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“En un lugar desta aula ...” é un traballo que naceu coa intención de fusionar os dous últimos proxectos 
educativos europeos dos que fun coordinador xeral.
O primeiro deles “Érase unha vez en...Europa” cuxo tema principal foi “Literatura e Fotografía en Europa” 
-galardoado como “Proxecto Estrela” polo SEPIE e elixido como “Historia de Éxito” pola Comisión Europea 
para a Educación e Cultura do Consello de Europa- e, o segundo“Faros e estacións.Viaxe a Ítaca”que tratou 
sobre Cine e Emigración -galardoado co 1º Premio Miguel Hernández 2017- polo Ministerio de Educación e 
Formación Profesional.
Co tempo, decatámonos que había máis aspectos do noso traballo feito no Ensino para Persoas Adultas 
dende o ano 2006 aos que cumpría darlle maior visibilidade; boa proba diso son os linóleos realizados 
polo alumnado de Ensinanzas Básicas Iniciais (EBI-2) nunha parte do proxecto Grundtvig (“Se as pedras 
falaran…”), entre 2010 e 2012, e que agora incluímos no xogo interactivo “O Camiño das palabras”.
Os obxectivos que nos guiaron ao longo desta viaxe  foron os seguintes: 
 1. Intentar facer que a educación para as persoas adultas sexa máis atractiva e innovadora e 
aumentar a súa calidade con novos enfoques pedagóxicos, que axuden a previr o abandono escolar e evitar 
a exclusión social de grupos desfavorecidos.
 2. Contribuír á adquisición de competencias clave no marco da aprendizaxe ao longo da vida.
 3. Ofrecer unha segunda oportunidade para adquirir competencias clave, mellorar prácticas 
pedagóxicas innovadoras, a cooperación transnacional e interxeracional e xerar recursos educativos abertos 
e transferibles a outras institucións educativas. 
 4. Fomentar a aprendizaxe das linguas da Comunidade Europea para promover a inclusión social, 
o emprego nos sectores máis desfavorecidos e promover o diálogo multilingüe. 
 5. Promover a cohesión social, a creatividade, o uso das TIC (tecnoloxías da información e a 
comunicación), o sentimento de cidadanía europea, a igualdade de xénero e o diálogo intercultural a través 
do cine e a literatura. 
 6. Promover a mobilidade e circulación de estudantes e profesorado para mellorar as súas 
habilidades e apoiar a difusión de boas prácticas en ámbitos educativos. 
Este ilusionante proxecto botou a andar no curso 2017. Dende o primeiro momento tivemos en conta os 
dous tipos de perfil de alumnado adulto, en ámbolos casos cun escaso nivel nas competencias clave,  que 
estuda no noso centro:

•	 Por unha banda, os mozos e mozas que abandonaron os estudos sen acadar os 
obxectivos e competencias do nivel. (Módulos 1,2,3 e 4 da ESA) 

•	  E pola outra, alumnado maior de 65 anos que procura adquirir habilidades básicas para 
adaptarse ás demandas da sociedade moderna. (EBI-1 e EBI-2).

Pensamos que os centros que imparten EPA xogan un papel fundamental na resposta a estas necesidades: 
proporcionan o acceso ás habilidades básicas como ler e escribir, á alfabetización audiovisual e ofrecen 
ás persoas adultas e mozas unha segunda oportunidade educativa e / ou profesional, que contribúe á 
súa integración na sociedade.  Todo isto só se pode conseguir a través do desenvolvemento de enfoques 
innovadores, participativos e motivadores como os que propoñemos neste traballo. 
As persoas adultas teñen tempo libre para gozar lendo e vendo películas de aí que,este proxecto brindoulles 
(especialmente durante o confinamento pola COVID-19) a oportunidade non só de gozar ao máximo deste 
tempo, senón tamén de aumentar os seus coñecementos sobre literatura, cine, historia, música, fomentando 
a promoción da lectura, a difusión da literatura e do cine e o seu benestar emocional.

LIMIAR
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A lectura e a análise de textos, libros e películas contribuíron a promover a tolerancia e o respecto cara ao 
multiculturalismo e a adquisición de competencias clave en:

a.- Comunicación lingüística: Coa elección equilibrada de textos en lingua galega e castelá así 
como a inclusión de exemplos doutras linguas da Península (Portugués, Euskera e Catalán) e doutras non 
románicas como o Inglés (Kent Follet ou Dickens) e o Grego (Constantin Kavafis) , tentamos fomentar a 
comprensión lectora, as habilidades de escritura, potenciar a creatividade e o respecto á diversidade e á 
multiculturalidade.

b.- Dixital: pretendemos mellorar esta competencia mediante o uso de ferramentas como inter-
net, para facilitar a procura de información sobre calquera tema (contexto histórico, vida e obra de autores, 
estilos literarios). Este aspecto, cobrou unha especial relevancia durante a pandemia. O proceso, contribuíu 
á mellora dos principios pedagóxicos de individualidade e integración social. 

c.- Nunha sociedade tan cambiante como a actual, é moi importante preparar o noso alumnado 
non só para aprender, senón tamén para “aprender a aprender” e, ademais, non para “aprender para hoxe” 
senón para “aprender para mañá”. Con este obxectivo en mente, consideramos que a aprendizaxe das TIC 
–malia as moitas dificultades que atopamos no camiño- foi de grande importancia. 
Ler, ver películas, participar na elaboración dos 45 videotextos, usar as TIC, cámaras dixitais, teléfonos mó-
biles, debuxar, etc, foi unha gran MOTIVACION para a aprendizaxe significativa do noso alumnado. 
Metafóricamente, poderiamos considerar cada texto, cada libro, cada película do proxecto como unha ce-
bola da que fomos descubrindo todas as súas capas unha a unha: o narrador, a estrutura, os personaxes, o 
espazo e o tempo, a trama ... Unha vez feito isto, cada alumno leu, recitou, interpretou o texto co que máis 
se identificaba para a elaboración dos VIDEOTEXTOS que aparecen no xogo interactivo “O Camiño das pa-
labras”.
En resumo, este proxecto veu a ser un crisol onde se mesturaron a historia, a cultura, a música, a literatura e 
o cine de tal maneira que os textos, os libros, as películas e os videotextos do xogo interactivo “O Camiño das 
palabras”, son un punto de encontro para reforzar o diálogo intercultural e interxeracional, a igualdade entre 
homes e mulleres, a cohesión social e a mellora das competencias clave de todos aqueles que procuran 
unha segunda oportunidade académica.
Moitas das ideas que plasmamos na temporización das actividades non puideron levarse a cabo por diver-
sas circunstancias. A chegada da pandemia acabou truncando as nosas expectativas na implementación do 
proxecto tal e como foi concibido.
A pesares diso, fomos quen de gravar “in situ” escenas para textos de Charles Dickens ou Kent Follet en 
Londres e Oxford; viaxar a Ítaca e outras illas gregas para pór voz e imaxe ao texto de Kavafis, voar ás Illas 
Açores para filmar exóticas e fermosas paisaxes que aparecen en moitos dos videotextos, visitar Orihuela e 
facer unha ruta literaria organizada en colaboración co centro de Formación de Persoas Adultas “Vega Baja”, 
navegar pola Ría de Noia no balandro Joaquín Vieta -o noso particular “El Temido”- ou trasladarnos á Idade 
Media na illa de San Simón acompañados do noso alumnado sempre disposto a dar vida aos 45 textos elixi-
dos para a guía pedagóxica e para o xogo “O Camiño das palabras”.
Por desgraza, outras moitas actividades e viaxes foron imposibles de realizar e tivemos que improvisar so-
lucións de urxencia: recorrer a gravacións persoais ou feitas noutros proxectos, converter a Don Quijote e 
Sancho en sombras chinesas pelexando contra os muíños, situar Macondo no Castro de Santa Tegra ou no 
Parque Periurbano de Ribeira e, incluso, desempoar o noso croma que tanto nos axudou nunha anterior 
“Viaxe a Ítaca”…
Con todos estes ingredientes, tentamos maridar o Cine e a Literatura nesta proposta educativa que ten dous 
produtos finais intimamente unidos: unha guía pedagóxica interdisciplinar e o xogo interactivo “O camiño 
das palabras”. 
Ambas, son un convite a aprender xogando.

Suso Montero, coordinador do proxecto.



Casilla nº  1
https://youtu.be/VnOE2JsbQOM

https://youtu.be/VnOE2JsbQOM


Aquellos que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento.

Ellos son gigantes, y si tienes miedo quítate de ahí, y ponte en oración en el espacio que yo voy a entrar con ellos 
en fiera y desigual batalla.
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DON QUIJOTE DE LA MANCHA

En esto descubrieron treinta o cuarenta molinos de viento que hay en 
aquel campo, y así como Don Quijote los vio, dijo a su escudero:

-La ventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a 
desear; porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren treinta 
o poco más desaforados gigantes con quien pienso hacer batalla, y qui-
tarles a todos las vidas, con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer: 
que esta es buena guerra, y es gran servicio de Dios quitar tan mala si-
miente de sobre la faz de la tierra.

-¿Qué gigantes?

-Aquellos que allí ves de los brazos largos, que los suelen tener algunos 
de casi dos leguas.

 -Mire vuestra merced que aquellos que allí se parecen no son gigantes, 
sino molinos de viento, y lo que en ellos parecen brazos son las aspas, que 
volteadas del viento hacen andar la piedra del molino.

-Bien parece que no estás cursado en esto de las aventuras; ellos son 
gigantes, y si tienes miedo quítate de ahí, y ponte en oración en el espacio 
que yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla.

Y diciendo esto, dio de espuelas a su caballo Rocinante, sin atender 
a las voces que su escudero Sancho le daba, advirtiéndole que sin duda 
alguna eran molinos de viento, y no gigantes aquellos que iba a acometer. 
Pero él iba tan puesto en que eran gigantes, que ni oía las voces de su es-
cudero Sancho, ni echaba de ver, aunque estaba ya bien cerca, lo que eran; 
antes iba diciendo en voces altas:

-Non fuyades, cobardes y viles criaturas, que un solo caballero es el 
que os acomete.

Levantóse en esto un poco de viento y las grandes aspas comenzaron a 
moverse, lo cual visto por Don Quijote, dijo:

- Pues aunque mováis más brazos que los del gigante Briareo, me lo 
habéis de pagar.
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Y en diciendo esto, y encomendándose de todo corazón a su señora Dul-
cinea, pidiéndole que en tal trance le socorriese, bien cubierto de su rodela, 
con la lanza en ristre, arremetió a todo el galope de Rocinante, y embistió 
con el primer molino que estaba delante; y dándole una lanzada en el aspa, 
la volvió el viento con tanta furia, que hizo la lanza pedazos, llevándose tras 
sí al caballo y al caballero, que fue rodando muy maltrecho por el campo. 

Acudió Sancho Panza a socorrerle a todo el correr de su asno, y cuando 
llegó, halló que no se podía menear, tal fue el golpe que dio con él Rocinante.

- ¡Válame Dios! ¿No le dije yo a vuestra merced que mirase bien lo que 
hacía, que no eran sino molinos de viento, y no los podía ignorar sino quien 
llevase otros tales en la cabeza?

Miguel de Cervantes
El Quijote. Capítulo octavo
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1. Mire el vídeo texto elaborado por el profesorado y alumnado de Educación para 
las Personas Adultas del IES Campo de San Alberto , elija la respuesta correcta y 
diga qué impresión le produce a nivel VISUAL (las fotografías, los vídeos, los dibu-
jos, las transiciones, los  efectos especiales …) y AUDITIVO ( el recitado, la música 
de fondo, los efectos…)
¿Con qué confundió los molinos Don Quijote?
 a) Con gigantes enemigos.
 b) Con gigantes aliados.
 c) Con caballos.

2. La música que suena de fondo se titula “Caballería ligera” y fue compuesta por 
Frank Von Suppé. Para saber más sobre el autor, lea la siguiente información:

Caballería ligera (en alemán, Leichte Kavallerie) es una opereta en dos actos 
compuesta por Franz von Suppé (Split, 18 de abril de 1819-Viena, 21 de mayo 
de 1895) que fue un compositor y director de orquesta austrohúngaro román-
tico, autor de numerosas operetas y oberturas. Esta obra fue representada por 
primera vez el 21 de marzo de 1866 en el Carltheater de Viena. 
La ópera está ambientada en el siglo XVIII en medio de las intrigas de la corte 
del barón von Bredereck y su amante la condesa Ilonka Csikos, cuya compa-
ñía de ballet es denominada como «caballería ligera». 
Aunque la opereta permanece en una relativa oscuridad, la obertura de la Ca-
ballería ligera es una de las obras más conocidas de Von Suppé. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Caballer%C3%ADa_ligera_(Supp%C3%A9) 

3. En el texto aparecen varias palabras en negrita. Busque uno o varios sinónimos 
para cada una de ellas. Puede hacerlo utilizando el siguiente diccionario:

https://www.wordreference.com/ sinonimos/

RECUERDE que los sinónimos son palabras o expresiones que tienen signifi-
cados iguales o muy parecidos y que pertenecen a la misma categoría gra-
matical, por lo tanto, se pueden substituir o intercambiar en un texto sin que 
este sufra modificación en su sentido. 

4. El fragmento que acaba de leer pertenece al capítulo octavo de “El ingenioso 
Hidalgo Don Quijote de la Mancha” escrita por Miguel de Cervantes Saavedra. Se-
gún la wikipedia se trata de “la obra más destacada de la literatura española y de 
las principales de la literatura universal, además de ser la más leída después de la 
Biblia”. En este enlace encontrará un breve análisis del autor y su obra:

https://www.monografias.com/trabajos96/analisis-literario-don-quijote-mancha/
analisis-literario-don-quijote-mancha.shtml.

Léalo con atención y diga a continuación si las siguientes afirmaciones son verda-
deras o falsas (corrija las que considere falsas):

 a) La segunda parte del Quijote se publica en 1876  V - F
 b) Cervantes tenía ascendencia gallega   V - F
 c) Cervantes participó en la batalla de Trafalgar  V - F

https://es.wikipedia.org/wiki/Caballer%C3%ADa_ligera_(Supp%C3%A9)
https://www.wordreference.com/ sinonimos/ 
https://www.monograﬁas.com/trabajos96/analisis-literario-don-quijote-mancha/ analisis-literario-don-
https://www.monograﬁas.com/trabajos96/analisis-literario-don-quijote-mancha/ analisis-literario-don-
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 d) La intención primera de Don Quijote era burlarse de las
 novelas de caballerías de gran fama en la época.  V - F
 e) En su primera aventura Don Quijote se enfrenta a unos
 traficantes de armas conquenses y rescata a un perro.  V - F
 f) Al final de la novela, Alonso Quijano recupera el juicio. V - F

5. Piense en su localidad o comarca, ¿conoce alguna calle o plaza llamada Cer-
vantes o que lleve el nombre de algún personaje de la novela? ¿Alguna escultura o 
edificio en homenaje? De ser así, descríbala y fotografíela o busque una imagen de 
las mismas.
Ahora indague en la red, empleando un buscador (como Google), y realice una bús-
queda de calles, plazas y esculturas que hagan referencia al autor y obra en otras 
localidades de Galicia o España. De todas ellas, seleccione las cinco que le resulten 
más interesantes y, a continuación, recoja imagen, localización y descripción en la 
siguiente tabla (como en el ejemplo).

CALLE, PLAZA, ESCULTURA, 
ESTATUA, EDIFICIO… LOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN

De Luis García, CC BY-SA 
2.0, https://commons.

wikimedia.org/w/index.
php?curid=1174152

Madrid. Situada en la 
Biblioteca Nacional de 
España.

Estatua de Miguel de Cervantes de casi   tres 
metros, realizada en mármol de Carrara por 
Joan Vancell. Lleva una pluma en la mano 
derecha, el libro de su creación en la izquierda 
y con su pie derecho pisa varias novelas de 
caballería (de las cuales hace una sátira en su 
obra). La estatua se apoya sobre un pedestal 
que cuenta con varios objetos que hacen 
alusión a la obra 
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6. En el  texto se narra la lucha de Don Quijote contra unos molinos de viento que 
él considera gigantes. 
 a) Don Quijote acomete a los gigantes protegido por su rodela, y “lanza en 
ristre”. Escriba en un buscador ambas expresiones y copie su significado.
 b) En   el siguiente enlace  http://lenguasantaana.blogspot.com/2016/10/1-eso-la-na-
rracion-literaria.html encontrará información sobre lo que es la narración y sus ele-
mentos. Léalo con atención y luego realice las siguientes actividades:

 b.1) Una con flechas:

Narrador
Seres a los que les ocurren los hechos en la 
historia

Nudo
Parte en que se resuelven los problemas

Personajes
Parte en que se narran los hechos que se 
cuentan en la historia

Desenlace o final
Parte en que se narran los hechos que le 
suceden a los personajes 

Planteamiento o principio
Persona que cuenta la historia
 

 
 b.2) Ahora complete el siguiente cuadro refiriéndose al fragmento
 del Quijote:

Personajes 

Tipo de narrador

Espacio

Tiempo

Planteamiento

Nudo

Desenlace

http://lenguasantaana.blogspot.com/2016/10/1-eso-la-narracion-literaria.html
http://lenguasantaana.blogspot.com/2016/10/1-eso-la-narracion-literaria.html


Casilla nº 1

16

 b.3) Mire esta imagen y narre una historia que le sugiera:

7. Se dice que Cervantes trataba de hacer con “el Quijote” una crítica a las novelas 
de caballerías tan famosas en su tiempo. En el siguiente enlace http://www.rincon-
castellano.com/ renacimiento/quijote_novcab.html# encontrará información acerca de 
este género literario tan popular en el siglo XVI.
 a)Léalo y compare sus características con el fragmento del Quijote. A 
continuación conteste a estas preguntas:

 a.1) Al igual que los héroes de la novela de caballería Don Quijote sale
 en busca de aventuras y se enfrenta a numerosos peligros.
 ¿Qué busca en esta aventura y a quién cree que se enfrenta? 
 b.1) ¿Quién es el escudero que lo acompaña?
 c.1) ¿Quién es la señora a la que piensa dedicar su triunfo?
 d.1) ¿Por qué el final del fragmento es diferente al de las novelas
 de caballerías tradicionales?

 b) En el fragmento se menciona al gigante Briareo y a sus brazos. Escriba 
su nombre en un buscador e investigue quién era este personaje y por qué se men-
cionan sus brazos.

8. Visualice el siguiente vídeo, en el que se representa el fragmento del Quijote que 
acaba de leer: https://youtu.be/c4wUBSGWEgs. A continuación se presentan una serie 
de viñetas de la escena representada. Complete las viñetas con el diálogo entre 
Don Quijote y su escudero:

http://www.rinconcastellano.com/ renacimiento/quijote_novcab.html#
http://www.rinconcastellano.com/ renacimiento/quijote_novcab.html#
https://youtu.be/c4wUBSGWEgs
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9. Como ya mencionamos con anterioridad Don Quijote se enfrenta a unos molinos 
de viento creyendo que eran gigantes. En este enlace https://www.tipos.co/tipos-de-
-molinos/ encontrará información acerca de los diferentes tipos de molinos. Léala y 
conteste a las preguntas siguientes.
 a) ¿Cuál es la función principal de un molino?
 b) ¿Cuántos tipos conoce?
 c) ¿Con qué funcionan los molinos de viento?
 d) ¿Y los molinos de sangre?
 e) ¿Qué es un molino eólico? ¿Por qué su función es diferente a la de los 
otros tipos?

10. Como habrá observado, los molinos de viento son los precedentes de los mo-
dernos aerogeneradores, que se emplean para la producción de energía eléctri-
ca. Acceda al siguiente enlace con información sobre los aerogeneradores: https://
es.wikipedia.org/wiki/Aerogenerador. A continuación, complete la tabla con las partes 
de un aerogenerador de eje horizontal: 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

De Arne Nordmann (norro) - Own illustration. Using Image:Schema eolienne.svg, Image:Windrad-Nahaufnahme.jpg and Ima-
ge:WindPropBlade.jpg and containing High_voltage_warning.svg., CC BY-SA 3.0, 

https://commons.wikmedia.org/w/index.php?curid=1708453

11. Para producir electricidad, un aerogenerador transforma (a través de una hé-
lice) la energía cinética del viento en energía mecánica, y esta última en energía 
eléctrica (a través de un generador). 
 a) ¿Conoce otros tipos de energía? 
 b) ¿Sabría explicar en qué se distinguen de las fuentes de energía?
 c) Para dar respuesta a estas cuestiones, acceda al siguiente enlace y lea la 
información presentada: https://www.areaciencias.com/fisica/tipos-de-energia.html. 

https://www.tipos.co/tipos-de-molinos/ 
https://www.tipos.co/tipos-de-molinos/ 
https://www.areaciencias.com/ﬁsica/tipos-de-energia.html.  
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 d) A continuación, complete la siguiente tabla en la que se recogen algunos 
tipos de energía, explicando en qué consisten:

TIPO DE ENERGÍA ¿EN QUÉ CONSISTE?
Térmica o calorífica
Geotérmica
Mecánica
Potencial
Cinética
Hidráulica
Mareomotriz
Eólica
Luminosa
Química
Eléctrica
Nuclear
Magnética
Electromagnética
Sonora
Metabólica
Iónica

12. “Aquellos que allí ves de los brazos largos, que los suelen tener algunos de casi 
dos leguas”. 
Lea la información que proporciona el enlace: http://cincoleguas.es/la-legua.
 a) Defina lo que es una legua. 
 b) Mire la siguiente tabla sobre las principales medidas de longitud. La uni-
dad principal para medir longitudes es el metro. Existen otras unidades para medir cantida-
des mayores y menores, las más usuales son:

UNIDAD ABREBIATURA DEPENDENCIA
Kilómetro km 1000 m
Hectómetro hm 100 m
Decámetro dam 10 m
Metro m 1 m
Decímetro dm 0,1 m
Centímetro cm 0,01 m
Milímetro mm 0,001 m

Si queremos pasar de una unidad a otra tenemos que multiplicar (si es de una uni-
dad mayor a otra menor) o dividir (si es de una unidad menor a otra mayor) por la 
unidad seguida de tantos ceros como lugares haya entre ellas.

http://cincoleguas.es/la-legua.
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 c) Pase las dos leguas a las diferentes medidas de longitud que aparecen la 
tabla.

13. “En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho 
tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y 
galgo corredor”… Este es el comienzo del Quijote. Cervantes sitúa el transcurrir de 
la historia en la comarca de la Mancha, cuna del protagonista. En el enlace https://
www.red2000.com/spain/region/1r-cman.html encontrará información sobre la comar-
ca. Léala y realice las siguientes actividades:
 a) Coloree  la Mancha en el mapa y ponga nombre las provincias que com-
ponen la región.

 b) Conteste a las siguientes preguntas:
 
 b.1) ¿De qué ciudad es originario el famoso pintor el Greco?
 b.2) Cite los atractivos históricos y paisajísticos de la provincia de Cuenca.
 b.3) ¿Dónde se sitúa la lucha de don Quijote contra los molinos de viento?

https://www.red2000.com/spain/region/1r-cman.html
https://www.red2000.com/spain/region/1r-cman.html


 c) Entre las distintas recomendaciones que proporciona el artículo está la 
de realizar la Ruta de Don Quijote (recorrido que siguió el protagonista de la no-
vela en sus aventuras por tierras de La Mancha, fundamentalmente, así como Ara-
gón y Cataluña). La ruta incluye la visita al pueblo de Almagro. Pincha este enlace y 
escucha la audioguía sobre la ciudad: https://www.lospueblosmasbonitosdeespana.org/
castilla-la-mancha/almagro. Luego conteste:

 c.1) ¿A qué provincia pertenece el pueblo manchego de Almagro?
 c.2).¿Qué  hecho convierte a Almagro en un pueblo excepcional?
 c.3) ¿Qué es un corral de comedias?
 c.4) ¿Cuándo y cómo se descubrió el de Almagro?
 c.5) ¿A qué da origen este descubrimiento?

14. La obra de Cervantes no se limita al Quijote y a los entremeses. Mire la tabla que 
aparece pinchando en http://cervantes.uah.es/obras.htm y responda si las siguientes 
afirmaciones son verdaderas o falsas. Corrija las que sean falsas.
 a)  Cervantes escribió novela y teatro pero no poesía.
 b) Sus novelas son el Quijote y las novelas ejemplares.
 c) Cervantes escribió 4 entremeses y 3 comedias.

15. Según Cervantes la dieta de Don Quijote consistía en “…Una olla de algo más 
vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los 
viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las tres partes de su ha-
cienda.”
 a) ¿A qué se refiere Cervantes con duelos y quebrantos? Busque la re-
puesta en este enlace https://es.wikipedia.org/wiki/Duelos_y_quebrantos
 b) Elabore  un  menú semanal equilibrado y sano. Siga las pautas que 
le proporciona el enlace https://www.objetivobienestar.com/menu-semanal-saluda-
ble_115_119.html          

https://www.lospueblosmasbonitosdeespana.org/castilla-la-mancha/almagro
https://www.lospueblosmasbonitosdeespana.org/castilla-la-mancha/almagro
http://cervantes.uah.es/obras.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/Duelos_y_quebrantos
https://www.objetivobienestar.com/menu-semanal-saludable_115_119.html           
https://www.objetivobienestar.com/menu-semanal-saludable_115_119.html           
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Libro:
El señor de los Anillos. 
J.J.R. Tolkien

Película: 
Braveheart.
Mel Gibson

16. Libro y película relacionados con el tema:



La ventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear.

¡Válame Dios! ¿No le dije yo a vuestra merced que mirase bien lo que hacía, que no eran sino molinos de viento, y 
no los podía ignorar sino quien llevase otros tales en la cabeza?



Casilla nº  2
https://youtu.be/P1_SfQ-I-ko



Cuando los ennamorados
van a servir al amor.

Cuando los trigos encañan
y están los campos en flor.
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ROMANCE DEL PRISIONERO

Que por mayo era, por mayo,
cuando hace la calor,

cuando los trigos encañan
y están los campos en flor,
Cuando canta la calandria

y responde el ruiseñor,
cuando los enamorados

van a servir al amor;
Sino yo, triste, cuitado,

que vivo en esta prisión;
que ni sé cuándo es de día
ni cuándo las noches son.

Sino por una avecilla
que me cantaba el albor.
Matómela un ballestero;
déle Dios mal galardón.
                          (anónimo)



1. Mire el vídeo texto elaborado por el profesorado y alumnado de Educación para 
las Personas Adultas del IES Campo de San Alberto , elija la respuesta correcta y 
diga qué impresión le produce a nivel VISUAL (las fotografías, los vídeos, los di-
bujos, las transiciones, los  efectos especiales …) y AUDITIVO ( el recitado, la mús-
ica de fondo, los efectos…)
¿En qué mes se centra el poema?
 a) Mayo.
 b) Junio.
 c) Abril.

2. El tema  que suena de fondo se titula “Wonderful Medieval Music” de la compo-
sitora iraní Azam  Ali . Lea la siguiente información: 

Azam Ali (Teherán, 3 de octubre de 1970) es una cantante y 
compositora iraní, residente en Estados Unidos. Reconocida por 
su música internacionalmente, ha lanzado ocho álbumes con la 
banda de música alternativa VAS y el grupo Niyaz; y tres como 
solista, entre otros trabajos con otros músicos reconocidos.
Ha puesto voz a temas en películas como Godsend, Children of 
Dune, El Amanecer de los Muertos o The Matrix Revolutions

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

3. El poema que acaba de leer se titula “Romance del prisionero”. Según el diccio-
nario de la Real Academia Española un romance es una “Composición poética consti-
tuída por una serie indefinida de versos, generalmente octosílabos, que riman en asonante 
los pares y quedan sueltos los impares.
 a) Lea con atención los conceptos que aparecen en los siguientes recuadros, le será 
útil para aprender a medir versos.

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


Romance del prisionero

29

http://agrega.educacion.es/repositorio/10122014/23/es_2014121012_9132150/
_cmo_se_miden_los_versos.html,

 
 

http://agrega.educacion.es/repositorio/10122014/23/es_2014121012_9132150/ _cmo_se_miden_los_versos.h
http://agrega.educacion.es/repositorio/10122014/23/es_2014121012_9132150/ _cmo_se_miden_los_versos.h
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 b) Ahora mire el siguiente esquema que explica que es rima, y cuántos tipos de 
rima existen.
               

 c) Marque la rima y mida los versos en el poema.

4. Busque en un diccionario el significado de los  terminos que aparecen en la tabla 
y complete la información:

Categoria gramatical:
Verbo, sustantivo, adjectivo

Significado Sinónimo(s)

Cuitado
Albor
Galardón
Ballestero

5.Ahora pinche en el enlace https://www.tipos.co/tipos-de-romance/ para saber cuántos 
tipos de romances existen.
Según lo leído ¿sabría decir a qué tipo pertenece el Romance del Prisionero? 

6. Vuelva a leer el poema  y relacione algunos versos del mismo con los sentimien-
tos que aparecen a continuación. Fíjese en el ejemplo:

 a) Alegría: “Cuando canta la calandria / y responde el ruiseñor”
 b) Libertad: 
 c) Nostalgia:
 d) Tristeza: 
 e) Añoranza:
 f) Desesperanza:

7.La escena que describe el poema se sitúa en el mes de mayo, en la primavera. 
¿Cuáles son las características de esta estación según el poema?

https://www.tipos.co/tipos-de-romance/
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8.  En el siguiente enlace se presenta un esquema de la posición de la Tierra, con 
respecto al Sol, en las cuatro estaciones del año: 

https://sites.google.com/site/elespaciovm/movimientos-terrestres
Acceda al enlace, observe la representación y responda a las siguientes cuestiones:
 a) ¿Cuál es la fecha de comienzo y fin de la primavera?
 b) ¿Qué nombre recibe el movimiento de la Tierra que da lugar a las cuatro 
estaciones?
 c) ¿Por qué en el hemisferio Sur las estaciones son diferentes?
 d) A continuación, realice un esquema en el que represente la posición del 
Sol y la Tierra en el solsticio de primavera.

9. “Cuando los trigos encañan…”. Sin duda el trigo es un cereal fundamental en 
nuestra alimentación.
El mapa que se muestra a continuación contiene información acerca de la produc-
ción anual  de trigo en España 

Obsérvelo atentamente y conteste:
 a) ¿En qué comunidades autónomas se cultivan más de 40.000 toneladas 
por año?
 b) ¿En cuáles la cosecha es inferior a 5.000 toneladas?
 c) Si sumamos la cosecha recogida en cada comunidad y teniendo siempre 
en cuenta el número máximo de toneladas , ¿Cuál sería el número máximo de tone-
ladas recogidas en España?
 d) Considerando que una tonelada son mil kilos, ¿De cuántos kilos estaría-
mos hablando?
 e) Teniendo en cuenta que con el trigo podemos elaborar productos como el 
pan, la pasta, el cuscús, galletas, bizcochos, pasteles, empanadas etc……escriba la 
receta de un plato cuyo ingrediente principal sea un producto elaborado con trigo.

https://sites.google.com/site/elespaciovm/movimientos-terrestres 
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10. Consulte el siguiente enlace con información sobre este cereal, que es uno de 
los  tres más demandados en el mundo: http://hablemosdealimentos.com/c-cereales/
el-trigo/ . 
 a) Enumere distintos alimentos que se elaboran a partir del trigo. 
 b) Señale si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F):

V F
El origen del trigo es milenario.

Se cree que el trigo era silvestre pero se transformó en planta tetraploide
a través de una mutación o hibridación.
Es un cereal que necesita mucha agua.

Posee una gran cantidad de fibra.

Ayuda a prevenir caries o osteoporosis.

Entre las variedades de trigo se encuentran el trigo verde, amarillo, negro,
blanco, rojo y marrón.
El trigo dulce es una variedad de trigo a la que se le añade azúcar.

El trigo híbrido son semillas modificadas para adaptarse al clima y terreno
y lograr mayor producción en menor espacio. 
El Kamut fue hallado dentro de las pirámides en Egipto.

El trigo sembrado en primavera dará cosecha en verano. 

11. Si el precio de venta del quilogramo de trigo a granel es de 0,218 € y usted ne-
cesitase 450 kg. ¿cuál sería el precio total de su pedido? Redondee a los céntimos. 

12. Cuando se dispone a efectuar el pago, el agricultor le comenta que a partir de 
los 400 kg. obtiene un descuento de 4 céntimos por kg. ¿Cuánto le cuesta el trigo 
después del descuento? ¿Cuánto ahorra? Redondee los resultados a los céntimos. 

13. En el poema se mencionan dos aves conoras de canto melodioso, son la calan-
dria y el ruiseñor.
Pinchando en el siguiente enlace podrá escuchar su canto:

https://www.youtube.com/watch?v=1m5u7B_vPBA
https://www.youtube.com/watch?v=UaHb4osnJ8g

14. A continuación abra en el siguiente enlace.
https://123pormico.files.wordpress.com/2019/06/sopa-de-letras-aves.png?w=1100

 a) Resuelva la sopa de letras.
 b) ¿Cuántas de las aves encontradas son aves conoras?
 Puede comprobar si ha acertado accediendo al enlace

http://www.naturaleza-y-vida.galeon.com/aves_cantoras.html

https://www.youtube.com/watch?v=1m5u7B_vPBA 
https://www.youtube.com/watch?v=UaHb4osnJ8g
https://123pormico.files.wordpress.com/2019/06/sopa-de-letras-aves.png?w=1100
http://www.naturaleza-y-vida.galeon.com/aves_cantoras.html 
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15. Coleree la siguiente imagen:

16. Consulte el enlace presentado para conocer la anatomía de un ave y, a conti-
nuación, complete el esquema presentado: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Aves#/media/Archivo:Birdmorphology-es.svg). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aves#/media/Archivo:Birdmorphology-es.svg)
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17. Libro y película relacionados con el tema:

Libro:
El Conde de Montecristo. 
Alejandro Dumas

Película: 
La Milla Verde.
Frank Darabont



Casilla nº  3
https://youtu.be/HU9Bon0FGug

https://youtu.be/HU9Bon0FGug


El mar. La mar. 
El mar. ¡Sólo la mar!

Si mi voz muriera en tierra 
llevadla al nivel del mar
y dejadla en la ribera.
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EL MAR
 

El mar. La mar. 
El mar. ¡Sólo la mar!

(…)

Si mi voz muriera en tierra 
llevadla al nivel del mar 
y dejadla en la ribera.

Llevadla al nivel del mar
y nombradla capitana 

de un barco bajel de guerra.

(…) 

El mar. La mar. 
El mar. ¡Sólo la mar!

                            Rafael Alberti



1. Mire el vídeo texto elaborado por el profesorado y alumnado de Educación para 
las Personas Adultas del IES Campo de San Alberto , elija la respuesta correcta y 
diga qué impresión le produce a nivel VISUAL (las fotografías, los vídeos, los dibu-
jos, las transiciones, los  efectos especiales …) y AUDITIVO ( el recitado, la música 
de fondo, los efectos…) 
Alberti se refiere al mar tanto en femenino como en masculino. ¿Cuál es la forma 
correcta?
 a) La mar.
 b) El mar.
 c) Ambas son correctas.

2. El texto que acaba de leer resulta de la fusión de dos poemas escritos por el 
poeta gaditano Rafael Alberti.  Empieza y acaba con los versos del Poema El mar, 
La mar  y la parte central corresponde a Si mi Voz Muriera en Tierra. Pinchando en 
este enlace https://www.biografiasyvidas.com/biografia/a/alberti_rafael.htm encontrará 
información sobre la vida y la obra del poeta. Léala atentamente y conteste a las 
preguntas siguientes:
 a) ¿Cuándo y dónde nace Rafael Alberti?
 b) ¿A qué generación poética pertenece? ¿Qué evento dio origen al naci-
miento de esta generación? ¿Quiénes la componen?
 c) Cite, al menos, cuatro obras de su producción poética.
 d) ¿Qué provoca su exilio y en cuántos países vivió durante esta etapa?

3. En el poema el autor utiliza el artículo determinado femenino singular “la” y el 
artículo determinado masculino “el” indistintamente delante del sustantivo mar. 
Lea con atención el siguiente texto sobre los sustantivos ambiguos:

“Los sustantivos ambiguos son aquellos cuyo género (femenino o masculino) 
no se puede identificar fácilmente. Por ejemplo: el azúcar / la azúcar.

La mayoría de los sustantivos se pueden clasificar en género masculino y fe-
menino, según si los utilizamos con el artículo el o el artículo la. Por ejemplo: 
la casa (sustantivo femenino), el árbol (sustantivo masculino).

Sin embargo, existen algunos sustantivos que resultan ser algo confusos, a los 
que se llama sustantivos ambiguos.

A veces ocurre que un mismo sustantivo se utiliza de una forma en el lenguaje 
coloquial, mientras que en el lenguaje escrito o formal se escribe con otro 
género. Por ejemplo: el calor / la calor.

A menudo, los sustantivos ambiguos son utilizados en la poesía incorporando 
su ambigüedad a la escritura. Por ejemplo: la mar es una expresión poética 
que se permite, aunque se sabe que el sustantivo (mar) es un sustantivo mas-
culino (el mar).”

https://www.ejemplos.co/40-ejemplos-de-sustantivos-ambiguos/

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/a/alberti_rafael.htm
https://www.ejemplos.co/40-ejemplos-de-sustantivos-ambiguos/ 
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En ese mismo enlace podrá ver otros ejemplos de sustantivos ambiguos no dife-
renciados como:

	 •  El azúcar – la azúcar
	 •  El agua – la agua
	 •  El calor –  la calor
	 •  El maratón – la maratón
	 •  El armazón – la armazón
	 •  El lavavajillas – la lavavajillas
	 •  La sartén – el sartén
	 •  El tilde – la tilde

 
4. Conteste a las siguientes cuestiones:
 a) ¿Cómo definiría usted un sustantivo ambiguo?
 b) Clasifique los siguientes sustantivos ambiguos según su tipo: mar, corte, 
calor, azúcar, coma, cólera, frente, cura, capital, lente.

NO   DIFERENCIADOS DIFERENCIADOS

 c) Complete las oraciones siguientes utilizando el sustantivo con un signifi-
cado diferente.
  “El policía …………………………………………………….

  “La policía………………………………………................

  “El guía………………………………………………............

  “La guía…………………………………….......................

  “El pendiente…………………………..........................

  “La pendiente………………………………...................

 d) Escriba dos oraciones utilizando la expresión “la mar” en el que el sus-
tantivo no tenga su significado original. 
  
  Por ejemplo: María es una chica la mar de simpática.
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5. En el siguiente cuadro encontrará información sobre el uso del imperativo y sus 
formas.

El modo imperativo se usa para:
 Dar órdenes → Cierra la puerta cuando salgas
 Dar instrucciones → Sigue todo recto y luego gira a la izquierda
 Dar consejos → No vayas por ese camino, es más largo
 Hacer un ruego o una petición → Préstame tu libro, por favor

Teniendo en cuenta el cuadro anterior, busque en el poema de Rafael Alberti los im-
perativos utilizados y diga a qué persona pertenecen. Señale, además el pronom-
bre que los complementa. ¿Qué uso cree que tiene el imperativo en este poema?
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6 . El recurso literario denominado personificación  consiste en atribuir propieda-
des humanas a un animal o a un objeto (sea concreto o abstracto), al cual se hace 
hablar, actuar o reaccionar como una persona. Busque en el poema ejemplos de 
personificación y explique su significado.

7. Como ya sabrá por la biografía que  ha leído sobre el poeta, su lugar de nacimien-
to fue el Puerto de Santa María en la provincia andaluza de Cádiz. Sitúe la provincia 
en el siguiente mapa:

8. Rafael Alberti hace mención del “nivel del mar” que es el que se emplea como 
referencia para medir la altitud de las localidades y accidentes geográficos. Este 
nivel presenta variaciones debidas a las mareas, al movimiento de rotación de la 
Tierra y al calentamiento global. Acceda al siguiente enlace con información sobre 
la subida del nivel del mar: https://es.wikipedia.org/wiki/Subida_del_nivel_del_mar. A 
partir de los datos consultados, indique si los siguientes enunciados son verdade-
ros (V) o falsos (F):

V F
La subida del nivel del mar se observa desde finales del siglo XX.

El ascenso de 1900 a 2016 ha sido de 16 - 21 cm.
En las últimas dos décadas se ha producido una deceleración.

La aceleración se debe mayormente al calentamiento global.
Si no se producen cambios, entre 2000 y 2100 el aumento del nivel del mar sería 
de 26-55 cm
Los principales mecanismos que contribuyen a la subida del nivel del mar son la 
dilatación térmica y el deshielo de los casquetes y glaciares.

https://es.wikipedia.org/wiki/Subida_del_nivel_del_mar
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9. Como habrá observado, una de las principales causas del ascenso del nivel me-
dio del mar es el cambio climático. Acceda a la siguiente página para conocer los 
principales factores vinculados a este aumento: https://www.nationalgeographic.es/
medio-ambiente/el-aumento-del-nivel-del-mar. 

 a) Explique cómo cada uno de estos factores influye en el incremento del 
nivel del mar:

Factor Efectos en el nivel del mar
Dilatación térmica

Deshielo de los glaciares y 
casquetes polares
Pérdida de hielo en Groenlandia y
 en la Antártida Occidental

 b) A partir de la información consultada, una con flechas las causas y con-
secuencias del ascenso del nivel del mar:

Temporales de mayor tamaño e intensidad
Calentamiento de los océanos

Causa Inundación de humedales
Deshielo de los casquetes polares

Consecuencia Contaminación de acuíferos y suelo agrícola
Deshielo de las placas de hielo de Groenlandia y Antártida
Inundación de zonas pobladas e islas de poca altitud

10. Observe el mapa que se presenta a continuación, y responda a las preguntas: 

https://www.nationalgeographic.es/medio-ambiente/el-aumento-del-nivel-del-mar
https://www.nationalgeographic.es/medio-ambiente/el-aumento-del-nivel-del-mar
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 a) ¿Cuáles son las ciudades que se verán más afectadas por la subida del 
nivel del mar?
 b) ¿Cuál es el continente más afectado?
 c) ¿En España notaremos las consecuencias de este ascenso?
 d) ¿Que zonas de España se verán más afectadas?
 e) Mencione algunas islas en riesgo.

11. Realice los cálculos necesarios para poner solución a los siguientes problemas:
 a)Un submarino se encuentra a - 80 metros sobre el nivel del mar.  Encima 
de este, se encuentra otro a - 30 metros sobre el nivel del mar. ¿Cuánto tendría que 
descender este último para alcanzar el primer submarino? ¿Cuánto tendría que as-
cender para salir a la superficie?
 b) Los cimientos de una plataforma petrolera alcanzan los -25 metros so-
bre el nivel del mar y ascienden hasta los - 4 metros del nivel del mar. ¿Cuál es la 
longitud total de dichos cimientos?
 c) Dichos peces se encuentran a 1 metro bajo el nivel del mar. ¿A qué dis-
tancia de los peces vuela la gaviota?

12. Libro y película relacionados con el tema:

Libro:
El Viejo y el Mar 
Ernest Hemingway

Película: 
La Vida de Pi 
Ang Li



Llevadla al nivel del mar
y nombradla capitana 
de un barco bajel de guerra.

El mar. La mar. 
El mar. ¡Sólo la mar!.



Casilla nº  4
https://youtu.be/Bj6EuTVe_qw

https://youtu.be/Bj6EuTVe_qw


Para que tú me oigas
mis palabras
se adelgazan a veces
como las huellas de las gaviotas en las playas.

Collar, cascabel ebrio
para tus manos suaves como las uvas.
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POEMA V

Para que tú me oigas  
mis palabras  

se adelgazan a veces  
como las huellas de las gaviotas en las playas.  

  
Collar, cascabel ebrio  

para tus manos suaves como las uvas.  
 

Y las miro lejanas mis palabras.  
Más que mías son tuyas.  

Van trepando en mi viejo dolor como las yedras.  
 

Ellas trepan así por las paredes húmedas.  
Eres tú la culpable de este juego sangriento.  

 
Ellas están huyendo de mi guarida oscura.  

Todo lo llenas tú, todo lo llenas.

                                                     Pablo Neruda
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1. Mire el vídeo texto elaborado por el profesorado y alumnado de Educación para 
las Personas Adultas del IES Campo de San Alberto , elija la respuesta correcta y 
diga qué impresión le produce a nivel VISUAL (las fotografías, los vídeos, los dibu-
jos, las transiciones, los  efectos especiales …) y AUDITIVO ( el recitado, la música 
de fondo, los efectos…)
Complete con la palabra adecuada los versos que aparecen a continuación:
 “Para que tú me oigas
   mis ………..
   se  adelgazan a veces
   como las huellas de las gaviotas en las playas”.
 a) manos.
 b) palabras.
 c) yedras.

2. La música que suena de fondo es el famoso “Cannon” de Pachelbel. Para saber 
más acerca del autor y su obra, lea la siguiente información:

Johann Pachelbel  (Núremberg, Sacro Imperio, 1 de septiembre de 1653-ibí-
dem, 3 de marzo de 1706) fue un destacado compositor, clavicembalista y or-
ganista alemán del periodo barroco. Se encuentra entre los más importantes 
músicos de la generación anterior a Johann Sebastian Bach, de cuyo padre 
fue amigo. Entre sus numerosas composiciones hay que mencionar su céle-
bre Canon en re mayor, escrito para tres violines y bajo continuo, obra que ha 
sido objeto de numerosas grabaciones.
La música de Pachelbel gozó de mucha popularidad en su época, gracias a 
la cual obtuvo muchos alumnos y logró convertirse en un modelo para los 
compositores del sur y del centro de Alemania. La obra más conocida de 
Pachelbel, Canon en re mayor, fue el único canon que escribió —aunque, en 
realidad, el término es relativamente inexacto porque la pieza no es estricta-
mente un canon sino, más bien, una chaconne o una passacaille

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

El canon es una forma de composición de carácter polifónico, en el que una voz in-
terpreta una melodía, y es seguida, a distancia de ciertos compases, por sucesivas 
voces que interpretan esa misma melodía, pudiendo estar dicha melodía escrita a 
un intervalo diferente, e incluso transformada.

http://www.melomanos.com/la-musica/formas-musicales/el-canon/

3. El texto que acaba de leer es un fragmento del poema V perteneciente al libro 
“Veinte Poemas de Amor y una Canción Desesperada” del gran poeta chileno Pablo 
Neruda.
De Neruda dice la wilkipedia que “fue un poeta chileno, considerado entre los más 
destacados e influyentes artistas de su siglo; «el más grande poeta del siglo XX en 
cualquier idioma», según Gabriel García Márquez..

Para conocer más sobre el autor y su obra acceda al siguiente enlace
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/n/neruda.htm

https://es.wikipedia.org/wiki/Johann_Pachelbel
http://www.melomanos.com/la-musica/formas-musicales/el-canon/ 
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/n/neruda.htm 
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Después de leer su biografía complete las siguientes frases:
 El verdadero nombre de Pablo Neruda es………........…………..................
 El poeta nace en…………...............….. el……............………..................……. 
 Y muere en………………..el…………………....................................................
 Sus obras más destacadas son , (cite al menos 5)
 ………………….....….., …………….....…………., ………………………………, 
 ………………….....….., ………………….....……., ………………………………
 Además de poeta Pablo Neruda fue…………............................................ 
 en los siguientes paises…………….......................…………………...........…..
 Entre 1934 y 1936 vive en España donde conoce a……………….…………
 En 1939 se afilia en Chile al,………………............................................……
 A Pablo Neruda se le otorgan los siguientes premios…….....………………

4. En el poema aparecen 3 palabras en negrita. Busque su significado en un diccio-
nario.

5. Lea las siguientes definiciones sobre recursos literarios

Metáfora: Es una identificación de un objeto con otro en virtud de 
una relación de semejanza que hay entre ellos, es decir, una com-
paración pero sin el nexo comparativo.

Comparación: figura retórica que consiste en relacionar dos tér-
minos entre sí para expresar de una manera explícita la semejan-
za o analogía que presentan las realidades designadas por ellos. 
Esa relación se establece, generalmente, por medio de partículas 
o nexos comparativos*1: “como”, “así”, “ así como”, “tal”, “igual 
que”, “tan”, “semejante a”, “lo mismo que”, etc.

Personificación:  Consiste en atribuir características humanas a 
animales o seres inanimados, como ocurre en las fábulas, cuen-
tos maravillosos y alegorías. En los autos sacramentales aparecen 
ejemplos de personificación alegórica: la culpa, la sabiduría, la 
gracia, etc. 

Ahora vuelva a leer el fragmento del poema e identifique los versos en que se em-
plearon esos recursos. Explíquelos.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

6. En la biografía de Pablo Neruda  se nos dice que al autor le fue concedido el 
premio Nobel de literatura en 1971. Abriendo el enlace https://www.aboutespanol.
com/6-ganadores-latinoamericanos-del-nobel-de-literatura-2206893 encontrará informa-
ción acerca de otros escritores hispanoamericanos que recibieron el mismo galar-
dón. Léala y complete la tabla siguiente: 

https://www.aboutespanol.com/6-ganadores-latinoamericanos-del-nobel-de-literatura-2206893
https://www.aboutespanol.com/6-ganadores-latinoamericanos-del-nobel-de-literatura-2206893
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AUTOR AÑO DE NACIMIENTO 
Y FALLECIMIENTO PAÍS OBRAS

7. Como ya sabrá al haber leído su biografía, Pablo Neruda nació en Chile. El mapa 
muestra información sobre los países sudamericanos y sus capitales.

En el mapa interactivo 
https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/recurso/

capitales-de-america-del-sur/9e7057fc-8a1b-4560-a22a-430c3e931906 
intente colocar la capital correspondiente a cada país.

8. Chile es famoso por su producción vitivinícola.  En el año 2019 fue el cuarto país 
exportador de esta bebida en el mundo. En la tabla encontrará información acerca 
de la producción de vino en Chile en el periodo 2002-2018.

https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/recurso/ capitales-de-amer
https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/recurso/ capitales-de-amer
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Mírela y conteste:
 a) ¿En qué años fue mayor la producción total?
 b) ¿En qué año la producción de vino de mesa fue igual a la de vinos sin 
denominación de origen?
 c) ¿En qué años se produce un descenso en la producción de vinos con 
denominación de origen?

9. Pablo Neruda de manera directa hace referencia a alguno de los cinco sentidos 
(oído, vista y tacto) “Para que tú me oigas”,  “Y las miro lejanas mis palabras”, “para 
tus manos suaves como las uvas”.
 a) El órgano encargado de desarrollar el sentido del oído es el oído. Consul-
te el siguiente enlace con información sobre este órgano: https://www.lifeder.com/sen-
tido-del-oido/. Centrándonos en las partes del oído, señale cuáles son en la siguiente 
imagen:

Fuente: Stanford Children’s Hospital (Recuperado de 
https://www.stanfordchildrens.org/content-public/topic/images/88/126488.gif)

 b) Como habrá comprobado, el oído se divide en tres partes: oído externo, 
oído medio y oído interno. Complete la tabla que se presenta a continuación sobre 
las partes del oído, recogiendo para cada una su definición y función: 

ANATOMÍA DEL OÍDO

PARTES DEL OÍDO ¿QUÉ ES? ¿CUÁL ES SU FUNCIÓN?

OÍDO EXTERNO
Oreja

Conducto auditivo externo

OÍDO MEDIO

Tímpano

Huesecillos: Martillo, Yunque y Estribo

Trompa de Eustaquio

OÍDO INTERNO

Canales semicirculares

Cóclea

Vestíbulo

https://www.lifeder.com/sentido-del-oido/
https://www.lifeder.com/sentido-del-oido/
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 c) Visualice los vídeos sobre el funcionamiento del oído (https://www.lifeder.
com/sentido-del-oido/.) Explique con sus propias palabras el funcionamiento del oído 
humano.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

 d) El órgano encargado de desarrollar el sentido de la vista es el ojo. Con-
sulte el siguiente enlace con información sobre este órgano: https://www.oftalvist.es/
blog/sentido-de-la-vista/. A  partir de los datos presentados sobre la anatomía del ojo, 
complete la siguiente tabla, con las diferentes partes del ojo y su función:
 

ANATOMÍA DEL OJO

PARTES DEL OJO ¿QUÉ ES? ¿CUÁL ES SU FUNCIÓN?

Esclerótica

Córnea

Coroides

Cuerpo ciliar

Pupila

Iris

Retina

Cristalino

Humor acuoso

Humor vítreo

Nervio óptico

 e) Ahora que conoce las diferentes partes del ojo, trate de ubicarlas:

Fuente: OFTALVIST (Recuperado de https://www.oftalvist.es/blog/sentido-de-la-vista/#El-ojo-organo-receptor)

https://www.lifeder.com/sentido-del-oido/
https://www.lifeder.com/sentido-del-oido/
https://www.oftalvist.es/blog/sentido-de-la-vista/
https://www.oftalvist.es/blog/sentido-de-la-vista/
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10. Pablo Neruda hace mención de una “guarida oscura”. ¿Sabe lo que es una gua-
rida o madriguera? Acceda al siguiente enlace para conocer más información sobre 
este espacio: https://es.wikipedia.org/wiki/Madriguera. Responda a las siguientes pre-
guntas:
 a) ¿Qué es una madriguera o guarida?
 b) ¿Cuál es su finalidad? 
 c) Mencione al menos 5 mamíferos que excaven madrigueras.
 d) Mencione al menos 5 invertebrados que excaven guaridas.
 e) ¿Los peces, anfibios, reptiles o aves excavan madrigueras?
 f) ¿En qué lugares se pueden construir las guaridas?
 g) ¿Qué son las castoreras?

11. Libro y película relacionados con el tema:

Libro:
Estrella Distante
Alberto Bolaño

Película: 
El Cartero y Pablo Neruda 
Michael Radford

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


Y las miro lejanas mis palabras. 
Más que mías son tuyas.

Eres tú la culpable de este juego sangriento.



Casilla nº  5
https://youtu.be/ZSz6QUlrcsA



Por este mar que eu amo teceuse a Historia Nova
Depenicouse a luz non divisada.

A caravela foi nun soño, e a fragata chegou
Carregada de ouro. (O barco negreiro e o seu fedor A home branco apodrecido).
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POR ESTE MAR QUE EU AMO

Por este mar que eu amo teceuse a Historia Nova
Depenicouse a luz non divisada.

Por aquí veu o ébano, por aquí a canela
trouxo ese saibo acre mulata deluída.

Por este mar que eu amo veu o viking, e foron
as quillas que sulcaron  a Calicut e Goa.

A caravela foi nun soño, e a fragata chegou
Carregada de ouro. (O barco negreiro e o seu fedor

A home branco apodrecido.)
A codicía valura e a semente máis limpa

Navegaran as augas, puxeran nesa aurora
O estandarte da infamía e a man que pon a venda

No cotelo das rosas desfloradas.
Por este mar  de meu as grandes naves. A Hansa

O Esplendor das grandes compañías que artellaron impérios.
(Por este mar tornaron as hostes derrotadas.)

O marfín e as estrelas do sul. A confluencía
dos continentes. O ronsel e as artérias que escoaron

o sangue vigoroso do meu povo.

Antón Avilés de Taramancos
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1. Mire atentamente o videopoema e elixa a resposta correcta e diga a impresión 
que lle produce a nivel VISUAL (as fotografías, os vídeos, os debuxos, as transicións, 
os efectos especiais…) e AUDITIVO (o recitado, a música de fondo, os efectos…)
¿A que “mar” fai referencia o poeta?
 a) Mar Mediterráneo.
 b) Océano Atlántico.
 c) Mar Cantábrico.

2. Nesta ligazón https://www.youtube.com/watch?v=Q8oXvTjYOD4 atopará unha escol-
ma sobre a vida e a obra do poeta noiés Antón Avilés de Taramancos. Prema nela, 
escoite con atención e resposte as seguintes preguntas:
 a) De onde deriva o nome artístico do autor?
 b) Cal foi o primeiro premio que recibe?
 c) En que cidade  toma contacto co mundo cultural e que  artista galego 
exerce unha fonda influencia sobre o poeta?
 d) A que país emigra o autor?
 e) Cite o nome dos seus poemarios principais
 f) Que temas predominan na súa poesía?

3. Busque nun dicionario o significado dos seguintes termos que aparecen no poe-
ma: tecer, depenicar, divisada, ébano, saibo, acre, deluída, quillas, sulcar, carregar, 
fedor, codicia, valura, infamía, cotelo, desfloradas, esplendor, artellar, tornar, hos-
tes, marfín, confluencía, ronsel, escorar, vigoroso.

4. Agora lea as seguintes definicións sacadas do Real Diccionario Galego

VERBO: Clase de palabra con variacións de número, persoa, 
tempo e modo, que expresa accións, estados ou procesos e de-
sempeña a función de predicado dentro da oración.‘Coller’ é un 
verbo da segunda conxugación.

SUBSTANTIVO: Clase de palabras que denota entidades, sexan 
estas seres vivos, cousas inanimadas ou conceptos abstractos, 
que presenta morfemas de xénero e número de seu e que ten 
como función básica a de ser núcleo da frase nominal.

ADXECTIVO: Clase de palabra que expresa calidades atribuí-
das a obxectos expresados na lingua por substantivos, aos cales 
acompaña concordando en xénero e número.

https://www.youtube.com/watch?v=Q8oXvTjYOD4
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5. Según as definicións anteriores clasifique as palabras que buscou no diccionario  
con anterioridade seguindo a seguinte táboa: 

VERBO SUBSTANTIVO ADXECTIVO
tecer ébano divisada

6. No poema o autor canta a “ao mar que el ama...” o mar preto do que naceu  e 
loa a importancia que ese mar tivo na historia da súa vila. Observe este mapa dos 
oceanos e indique se as seguintes afirmacións son verdadeiras ou falsas:

 a) Na terra hai 5 océanos.
 b) O océano Antártico está situado no hemisferio norte da terra.
 c) O océano Índico baña as costas de Ámerica.
 d) O oceáno Atlántico baña as costas de Europa, África e América.
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7.  Sitúe no mapa os océanos da terra  sen consultar o mapa anterior.

8.  Segundo o autor por ese mar “veu o ébano, por aquí a canela…..e foron as quillas 
que sulcaron a Calicut e Goa….o marfín e as estrelas do sul”
 a) Premendo na ligazón https://es.wikisource.org/wiki/Historia_III:Las_espe-
cias_y_los_metales_preciosos atopará valiosa información sobre o comercio marítimo 
e a importancia das especies e as madeiras  no século XV. Despois de lela con aten-
ción, conteste a estas preguntas:
 a.1) Cales eran as especies máis codiciadas na época?
 a.b) De onde proviña a canela?
 a.3) Que outros materiais e produtos preciosos proviñan da India?
 b) O ébano é unha madeira e a canela é unha especie que se obteñen de ár-
bores de folla perenne. Complete a táboa que se presenta a continuación. Para isto, 
consulte a información que, sobre estas árbores, se recolle nas seguintes ligazóns:

 Árbore do ébano: https://es.wikipedia.org/wiki/Diospyros_ebenum
 Árbore da canela: https://es.wikipedia.org/wiki/Cinnamomum_verum 

Árbore do ébano Árbore da canela
Especie
Familia 
Reino 
Distribución
Descrición (altura, talo,  folla, flor e froito)
Parte da que se extrae o produto
Principais usos do produto

https://es.wikisource.org/wiki/Historia_III:Las_especias_y_los_metales_preciosos
https://es.wikisource.org/wiki/Historia_III:Las_especias_y_los_metales_preciosos
https://es.wikipedia.org/wiki/Diospyros_ebenum 
https://es.wikipedia.org/wiki/Cinnamomum_verum 
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9. O autor cita duas rexións indias “Calicut e Goa”.
Neste mapa coñecerá a súa localización:

10. Lea detidamente a seguinte información: 

LA IMPORTANCIA DE LA RUTA DE LAS ESPECIAS

Las especias se comercializan desde hace mucho tiempo. Gracias a las cam-
pañas de Alejandro Magno, en las que consiguió llegar hasta la India, la pi-
mienta y la canela comenzaron a conocerse en Europa, donde cada vez fueron 
más populares. Aunque las especias siempre fueron caras, fue especialmente 
en la Edad Media cuando los precios explotaron.

Desde el siglo X el comercio de las especias estaba en manos de los árabes y 
en este momento las especias se llevaban a Europa por tierra pasando por el 
territorio árabe. De este modo fueron pasando de unos intermediarios a otros, 
hasta conseguir llegar a su destino, en el que alcanzaban un precio que inclu-
so podía llegar a superar cien veces el original.

Así es como surgió la idea de buscar una ruta marítima, en la que se pudiera 
llegar por mar a los países donde podía encontrarse la pimienta, la canela y la 
nuez moscada, evitando los intermediarios y tratando de conseguir mayores 
beneficios.

Estas consideraciones llevaron finalmente a la corona portuguesa a enviar una 
expedición. En julio de 1497,  Vasco de Gama emprendió  el camino para 
encontrar la ruta marítima a la India y regresar con las especias.
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La ruta

Da Gama zarpó de Lisboa hasta el cabo de Buena Esperanza. Hasta ese 
momento ya se habían llevado a cabo  rutas marítimas por parte de otros 
navegantes portugueses. A partir de ahí bordeó la costa este de África y el 
mar Arábigo hasta las Indias Occidentales.
Después navegó alrededor de la India y Ceilán y llegó a la bahía de Bengala y 
el estrecho de Malaca y finalmente, a las islas de las especias.

Cuando da Gama atracó en 1498 en la costa India Malabar, se convirtió, junto 
a sus hombres, en la primera expedición europea en haber conseguido llegar 
allí. Da Gama puedo cerrar acuerdos comerciales con los que volvió a Lisboa 
con su barco completamente cargado en julio de 1499.

https://www.piccantino.es/info/revista/cual-fue-la-ruta-de-las-especias

Despois de lela, podería sinalar nun mapa cal foi a ruta que segue o Portugués Vas-
co de Gama para chegar a India?       

11. “Por este mar que eu amo o viking”. Quenes foron os vikingos? Escriba a palabra 
vikingo nun navegador (google, firefox….) e conteste a pregunta.

12. Nesta ligazón atopará información sobre as tres invasións vikingas en Galicia 
https://bluscus.es/esencia-vikinga-en-galicia/
Despois de Lela resposte ás seguintes cuestións:
 a) En cantas ocasións chegaron os vikingos ás costas galegas?
 b) Por que querían conquistar o noso territorio?
 c) Como denominaban os vikingos a Galiza?
 d) Como se chamaban os barcos utilizados por este povo?
 e) Onde están as Torres do Oeste e cal era a súa finalidade?
 f) Na ligazón fala da festa vikinga de Catoira. Describa unha festa Galega 
tradicional que se celebre na contorna.

13. “O barco Negreiro e o seu fedor a home branco apodrecido”.- Nesta liña o autor 
fai referencia ao comercio de escravos negros procedentes de África.  Mire este 
documental  que trata sobre este comercio trasatlántico de seres humanos.
https://www.ted.com/talks/anthony_hazard_the_atlantic_slave_trade_what_too_few_text-
books_told_you?language=es
e conteste as preguntas seguintes:
 a)Como definiría a escravitude?
 b) Cantos millóns de seres humanos procedentes de África foron levados a 
América como escravos?
 c) Para que se necesitaban en América?
 d) A cambio de que eran vendidos?
 e) Que porcentaxe de escravos morría durante a travesía? Cales eran as 
causas que provocaban a súa morte?
 f) Que efectos tivo a trata de seres humanos sobre o continente africano?
 g) Cal era a xustificación que se daba para permitir este tipo de comercio?

https://www.piccantino.es/info/revista/cual-fue-la-ruta-de-las-especias
https://bluscus.es/esencia-vikinga-en-galicia/ 
https://www.ted.com/talks/anthony_hazard_the_atlantic_slave_trade_what_too_few_textbooks_told_you?la
https://www.ted.com/talks/anthony_hazard_the_atlantic_slave_trade_what_too_few_textbooks_told_you?la
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14. No poema faise mención a varios tipos de embarcacións. Consulte no dicio-
nario da Real Academia Galega (https://academia.gal/dicionario/) a definición de ca-
rabela e fragata. A continuación, explique as diferenzas existentes entre ambas 
embarcacións. 

15. A carabela é unha embarcación especialmente coñecida por ser empregada 
por Cristóbal Colón no descubrimento de América. Lea a información e resposte 
ás preguntas que se lle fan deseguido.

CARABELAS DE  COLÓN

La Niña: Vicente Yáñez Pinzón capitaneaba a 26 hombres.

La Pinta: Cristóbal Quintero era el propietario de esta nave y 
Martín Alonso Pinzón estaba al mando, ayudado por su hermano 
Francisco. Desde la Pinta (que pesaba unas 60 toneladas y con-
taba con 24 hombres a bordo) Rodrigo de Triana divisó tierra el 
12 de octubre de 1492.

La Santa María: En el Diario de a Bordo de Colón compilado por 
Bartolomé de las Casas se habla de tres carabelas, aunque en 
algunas jornadas utiliza la palabra nao. Es posible que el uso de 
esta palabra sea como sinónimo de navío o porque se tratase de 
una nao, que es un modelo de barco mayor que una carabela. 
En cualquier caso, Francisco López de Gómara advierte de que 
se trataba de una carabela mayor que las demás. Colón alquiló 
este barco a Juan de la Cosa, un armador cántabro, y la coman-
dó con otro nombre, el de Santa María. Según algunas fuentes 
el barco había sido construido en Galicia, y que por eso en su 
origen se llamaba La Gallega, aunque otras fuentes dicen que el 
nombre antiguo del barco era la Marigalante (o, también, según 
las fuentes, la María Galante).

https://es.wikipedia.org/wiki/Carabela#Carabelas_de_Colón.
 

 a) Cal é o nome das tres carabelas de Colón?
 b) Desde cal destas carabelas se divisou terra o 12 de outubro de 1492?
 c) Cal destas embarcacións era de maior dimensión? 
 d) “La Santa María” era chamada na súa orixe “La Gallega”; a que se de-
beu esta denominación?

16. “A caravela foi nun soño, e a fragata chegou carregada de ouro” O seguinte grá-
fico mostra as toneladas de metais preciosos (ouro e prata) que chegaron a España 
procedentes de América nas grandes naves que surcaron o Atlántico.

https://academia.gal/dicionario/
https://es.wikipedia.org/wiki/Carabela#Carabelas_de_Colón
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LLEGADA DE METALES PRECIOSOS AMERICANOS A ESPAÑA

AÑOS PLATA (TONELADAS) ORO (TONELADAS)
1503 – 1510 – 50,2
1511 – 1520 – 92,5
1521 – 1530 0,1 49,4
1531 – 1540 86,2 148,8
1541 – 1550 177,6 264,8
1551 – 1560 303,1 452,2
1561 – 1570 942,9 131,0
1571 – 1580 1 118,6 114,3
1581 – 1590 2 103,0 146,7
1591 – 1600 2 707,6 235,7

Supoñamos que o ouro tivese un valor de mercado de 1.400 euros actuais o quilo 
e a prata de 350 euros o quilo.
 a) A cantos euros equivaldrían as toneladas de prata chegadas a España 
entre 1571-1580?
 b) A canto ascenderia a suma de toneladas de ouro e prata entre 1581-
1590?
 c) Cal sería  o valor total do ouro chegado a península?
 d) Cal sería o  periodo en que máis se recaudase sumando os dous metais?

17. “Navegaran as augas, puxeran nesa aurora...”. A aurora é a claridade que pre-
cede á saída do Sol. Así define o termo a Real Academia Galega.
 a) Busque este termo no dicionario e cite 6 sinónimos do mesmo.
 b) Moi coñecidas, polas súas fascinantes formas e cores, son as Auro-
ras Boreais. Consulte a seguinte páxina na que se alberga información sobre 
estas auroras: https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/grandes-reportajes/5-co-
sas-que-probablemente-no-sepas-sobre-auroras-boreales_13873/1 . A continuación, de 
resposta ás seguintes cuestións: 
  b.1) En que hemisferio se producen?
 b.2) Algunha vez se divisou unha aurora dende España?
 b.3) De que cor son?
 b.4) Unha aurora boreal emite sons ademais de cor?
 b.5) Onde é mellor velas?

18. “Por este mar  de meu as grandes naves. A Hansa O Esplendor das grandes com-
pañías que artellaron impérios.”
Lea a seguinte información:

“A mediados del siglo XIII, los comerciantes marítimos alemanes se reunie-
ron para sentar las bases de lo que se convirtió en la Liga Hanseática, (la Han-
sa) con miras a defender sus intereses económicos comunes. A lo largo de las 
costas de Europa Septentrional, fundamentalmente en torno al mar Báltico, 
hasta 225 ciudades se unieron a la Liga, lo que influyó considerablemente en 
la economía, la política y el comercio hasta el siglo XVII.
La red la componen 190 ciudades en 15 países, muchas de las cuales son lu-

https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/grandes-reportajes/5-cosas-que-probablemente-no-sepas-
https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/grandes-reportajes/5-cosas-que-probablemente-no-sepas-
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gares declarados patrimonio de la humanidad por la UNESCO. La Ruta Hansa 
podría considerarse como precursora medieval de la Unión Europea, por lo 
que constituye un patrimonio inestimable de un pasado europeo común.”

 
Estas son as bandeiras dos 15 países con cidades pertencentes a Liga Hanseática.

 a) Sabería  decir a que países pertencen?
 b) Comprobe as súas respostas na seguinte ligazón https://www.saberesprac-
tico.com/banderas/banderas-paises-de-europa/

19. “Por este mar tornaron as hostes derrotadas. “.- No seguinte vídeo poderá ver o 
resumo dunha das derrotas navais españolas máis sonadas, a derrota da chamada 
“ A Armada Invencible” https://www.youtube.com/watch?v=ZgH4x-GBYDIhttps://www.
youtube.com/watch?v=ZgH4x-GBYDI
Mireo con atención e conteste ás preguntas seguintes:
 a) A que país se enfrentou a Armada?
 b) Que reis governaban nos dous países enfrontados?
 c) Quenes estaban ao mando das repectivas tropas?
 d) Cantos barcos compoñían a frota da Armada  invencible?
 e) Que factor foi decisivo na derrota da frota española?

20. Libro e película relacionados co texto:

Libro:
A Praia dos Afogados
Domingo Villar

Película: 
Amistad 
Steven Spielberg

https://www.saberespractico.com/banderas/banderas-paises-de-europa/
https://www.saberespractico.com/banderas/banderas-paises-de-europa/
https://www.youtube.com/watch?v=ZgH4x-GBYDIhttps://www.youtube.com/watch?v=ZgH4x-GBYDI
https://www.youtube.com/watch?v=ZgH4x-GBYDIhttps://www.youtube.com/watch?v=ZgH4x-GBYDI
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O Esplendor das grandes compañías que artellaron impérios.

O ronsel e as artérias que escoaron
o sangue vigoroso do meu povo.
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Con diez cañones por banda,
viento en popa a toda vela.

Bajel pirata que llaman
por su bravura El Temido...
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CANCIÓN DEL PIRATA 

Con diez cañones por banda,
viento en popa a toda vela,
no corta el mar, sino vuela,

un velero bergantín;
bajel pirata que llaman

por su bravura el Temido
en todo el mar conocido
del uno al otro confín.
La luna en el mar riela,

en la lona gime el viento
y alza en blando movimiento

olas de plata y azul;
y ve el capitán pirata,

cantando alegre en la popa,
Asia a un lado, al otro Europa,

y allá a su frente Estambul:
-Navega, velero mío,

sin temor
que ni enemigo navío,

ni tormenta, ni bonanza
tu rumbo a torcer alcanza,

ni a sujetar tu valor.

José de Espronceda
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1. Mire el vídeo texto elaborado por el profesorado y alumnado de Educación para 
las Personas Adultas del IES Campo de San Alberto , elija la respuesta correcta y 
diga qué impresión le produce a nivel VISUAL (las fotografías, los vídeos, los dibu-
jos, las transiciones, los  efectos especiales …) y AUDITIVO ( el recitado, la música 
de fondo, los efectos…)
¿Cómo se llamaba el barco del Pirata?
 a) Bergantín.
 b) El Temido.
 c) Estambul.

2. Lea el poema y busque en el diccionario el significado de las Palabras que apa-
recen en negrita.

3. Encienda el ordenador.
 
Haga doble “clik” en el símbolo                 o chrome

Cuando aparezca la página de “Google”, escriba el nombre del poeta José de Espronceda.

4. Entre en la página de “Wikipedia” y lea con atención toda la información sobre 
el escritor. 

5. Haga un pequeño resumen en el que recoja lo más importante de su vida y de su 
obra. 

6. Haga lo mismo escribiendo la palabra “Romanticismo”. Céntrese en el Romanti-
cismo en Galicia y sus autores más relevantes.

7. EL  TEMA/AS: Diga cuál es el tema o temas del poema.

8. Preste atención a las explicaciones sobre los conceptos de metáfora y símbolo 
(véanse actividades para el poema V y explique el significado de los versos seña-
lados en rojo)

9. Piratas, corsarios, filibusteros…..¿cuáles son las diferencias entre ellos? Busque 
en el diccionario el significado de cada palabra.
 
10. Vaya a la siguiente dirección https://www.unprofesor.com/ciencias-sociales/resu-
men-de-la-pirateria-mediterranea-2422.html y lea atentamente el texto sobre la pira-
tería en el Mediterráneo.

https://www.unprofesor.com/ciencias-sociales/resumen-de-la-pirateria-mediterranea-2422.html
https://www.unprofesor.com/ciencias-sociales/resumen-de-la-pirateria-mediterranea-2422.html
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En el mapa que aparece a continuación, localice el barco del poema:

11. Escriba un cuento que tenga como protagonista a un pirata.

12. Exprese con imágenes las ideas  que aparecen el el poema. 

Asia a un lado, al otro Europa,
y allá a su frente Estambul
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Con diez cañones por banda,
viento en popa a toda vela,
no corta el mar, sino vuela,

un velero bergantín;

La luna en el mar riela,
 en la lona gime el viento

y alza en blando movimiento
olas de plata y azul
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Libro:
La isla del tesoro
Robert Louis  Stevenson

Película: 
Captain Phillis 
Paul Greengrass

13. Libro e película relacionados con el texto:



Navega, velero mío,
sin temor...

Y ve el capitán pirata,
cantando alegre en la popa,
Asia a un lado, al otro Europa,
y allá a su frente Estambul!



Casilla nº  7
https://youtu.be/AYrTRfuwGzQ

https://youtu.be/AYrTRfuwGzQ


Adiós, ríos; adiós, fontes; 
adiós, regatos pequenos.

¡Adiós tamén, queridiña... 
Adiós por sempre quizáis!..
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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
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1. Mire atentamente o videopoema e elixa a resposta correcta e diga a impresión 
que lle produce a nivel VISUAL (as fotografías, os vídeos, os debuxos, as transicións, 
os efectos especiais…) e AUDITIVO (o recitado, a música de fondo, os efectos…)
Cal é o tema principal do poema?
 a) A paisaxe galega.
 b) O seu amor polos ríos.
 c) A tristura que lle produce a Rosalía ter que deixar a súa terra.

2. A música que soa de fondo pertence ao músico galego Carlos Núñez; lea con 
atención a seguinte información sobre a súa biografía:

Carlos Núñez Muñoz  (Vigo,  Pontevedra, el  16 de julio  de  1971) es 
un músico, y experto gaitero gallego. Comenzó con las flautas, y más 
adelante, a los ocho años, con la gaita gallega. A los trece años fue 
descubierto por The Chieftains y comenzó su carrera en la música, que 
aún continúa. Grabó con ellos la banda sonora de la película La isla del 
tesoro (1990),
Núñez es considerado un  erudito  de la  música celta. Sus investiga-
ciones siguen básicamente dos líneas relacionadas entre sí: el origen 
de la música celta y su fusión con las músicas del mundo actuales. Su 
interés por el tema le ha llevado a recorrer el globo y a relacionarse 
con músicos y artistas de los países que ha visitado, para luego plas-
mar sus conocimientos y experiencias en su prolífica discografía.
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_N%C3%BA%C3%B1ez_Mu%C3%B1oz

3. O poema que acaba de ler foi escrito pola poetísa Rosalía de Castro, figura clave 
na literatura galega. No seguinte texto poderá atopar información sobre as súas 
obras, biografía, cronoloxía e bibliografía: 

Rosalía de Castro (Santiago 1837- Padrón 1885)    es la 
autora nuclear de las letras gallegas modernas y  una de las 
figuras  indispensables del panorama literario del siglo XIX. 
En el día en el que se cumplen  178 años de su nacimiento, 
distintos actos celebrados dentro y fuera de Galicia, y también 
en Internet, homenajean su figura.
Mito y símbolo de Galicia, y autora de obras inmortales, como 
Follas Novas o En las orillas del Sar, fue una escritora innovadora 
y comprometida, adelantada a su tiempo, que empleó el gallego 
en la literatura cuando aún nadie lo hacía. En sus obras reflejó la 
situación de esa Galicia más dolorida y maltratada, desangrada 
por la emigración. Denunció la pobreza del campesinado galle-
go o la precaria situación laboral que sufrían algunos de sus ha-
bitantes fuera de la comunidad. A efectos históricos, su obra se 
convirtió en el primer canto de referencia para una Galicia que 
se transforma. Su obra supuso la recuperación de la conciencia 
galleguista. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_N%C3%BA%C3%B1ez_Mu%C3%B1oz
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Junto a otros insignes literatos, como Gustavo Adolfo Bécquer, 
fue, además, representante del Romanticismo tardío. Fue pre-
cursora de la poesía española moderna y del existencialismo (la 
obra En las orillas del Sar da cuenta de este espíritu). Renova-
dora tanto en la forma como el fondo, el trabajo de Rosalía de 
Castro inspiró a poetas de la trascendencia de Machado o Juan 
Ramón Jiménez. Uno de los rasgos que mejor definen su obra y 
su actitud vital es la «saudade».
Rosalía de Castro, la autora universal, traducida a las principales 
lenguas del mundo, incorpora a su obra la tristeza como mani-
festación sustancial de la existencia humana, quizás influida por 
su precaria salud y por sus sobresaltos vitales -a los 15 años se 
enteró de que era hija ilegítima de un cura y los seis hijos que 
tuvo con su marido, el historiador Manuel Murguía -uno de los 
padres del Rexurdimento- murieron antes que ella-. Ni siquiera 
el amor tiene para ella connotaciones gozosas, sino que es un 
sentimiento efímero y egoísta que aboca a la soledad. Rosalía 
de Castro fue una mujer singular, de un gran pesimismo y de una 
excelsa sensibilidad. 
Uno de los poemas que mejor reflejan ese hondo pesar, ese do-
lor sombrío y vital, es Negra sombra (publicado dentro de Follas 
Novas), uno de los poemas más conocidos de la poetisa y uno 
de los cantos más difundidos de Galicia.

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/informacion/2015/02/24/
rosalia-castro-escritora-universal-sentimiento-ser-galle-

go/00031424735206870381619.htm 

4. Os temas máis frecuentes nos poemas de Rosalía son:
 - Relixiosidade popular  
 - Morriña pola terra
 - A natureza galega
 - Crítica social centrada na fame, na emigración e na pobreza

Sinale cales destes temas aparecen no poema e poña exemplos de cada un.

TEMA EXEMPLO

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/informacion/2015/02/24/rosalia-castro-escritora-universal-sent
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/informacion/2015/02/24/rosalia-castro-escritora-universal-sent
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/informacion/2015/02/24/rosalia-castro-escritora-universal-sent
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5. En literatura podemos distinguir tres grandes xéneros literarios: 

XÉNERO NARRATIVO. O narrador conta unha historia de ficción prota-
gonizada por personaxes nun espazo e tempo determinados.

LÍRICA. Xeralmente son obras escritas en verso, nas que o autor ex-
presa emocións, sentimentos ou estados de ánimo.

XÉNERO DRAMÁTICO OU TEATRAL. Son obras literarias escritas para 
ser representadas no escenario, o que implica que nelas non hai un 
narrador que conte unha historia senón que coñecemos os feitos a tra-
vés do diálogo que os personaxes manteñen entre si.

Segunda información que acaba de ler, diga a que xénero literario pertence o poe-
ma.

6. Analice a situación que se describe no poema:
 a) Por que se despide a autora? 
 b) A onde  marcha? 
 c) Sinale as partes nas que se pode dividir o poema e explique o contido de 
cada unha.

7. Lea o siguiente fragmento sobre a linguaxe que emprega Rosalía:

“La lengua utilizada por Rosalía en sus versos fue el gallego hablado en las 
partes de Galicia donde residió más largamente: Compostela y orillas del Sar. 
Es un gallego dialectal -con seseo- y con fuerte influencia del castellano; es, 
además, una lengua poco fija en cuanto al vocabulario y la morfología ya 
que coexisten formas muy distintas. Rosalía tomó, pues, espontáneamente 
el instrumento que tenía a mano y con él compuso los Cantares, para lo cual 
se ajustaba perfectamente. En cuanto a Follas novas, señala Carballo Calero 

que la escasez o ausencia de términos abstractos en el gallego oído la llevó a 
emplear castellanismos con mayor frecuencia.”

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-poesa-de-rosala-de-castro-0/html/
01bee4cc-82b2-11df-acc7-002185ce6064_41.html 

Tendo en conta esta información, busque no texto as expresións que considere que 
non se axustan á normativa do Galego

8. Neste poema pertencente o libro “Cantares Galegos” o protagonista despídese 
da súa terra e dos seus seres queridos “por sempre quizáis!”. Como tantos outros 
galegos daquela época e de hoxe en día, vese abocado a marchar “soyo, sin arrimo” 
“chorando desd‘a veiriña d’o mar”… 

Nesta ligazón: http://users.sch.gr/Vigklas/erasmusplus/index.html atopará un apartado 
titulado “documentaries” e dentro deste o documental “Crossing the Border”. Nel 
un grupo de galegos e galegas estudantes de educación para as Persoas Adultas do 

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-poesa-de-rosala-de-castro-0/html/ 01bee4cc-82b2-11df-a
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-poesa-de-rosala-de-castro-0/html/ 01bee4cc-82b2-11df-a
http://users.sch.gr/Vigklas/erasmusplus/index.html
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“IES Campo de San Alberto” narran en primeira persoa as súas vivencias na emi-
gración. Como o protagonista do poema,  expresan a profunda dor que sentiron o 
ter que deixar atrás a súa terra e os seus seres máis queridos.  Mire o documental, 
seleccione un personaxe e escriba un final alternativo a súa historia: Como sería a 
súa vida se non tivera que emigrar?

9. O poema empeza coas verbas “Adios ríos.....”. O protagonista despídese en pri-
meiro termo dos ríos da súa terra. Observe este mapa dos principais ríos galegos:

Agora prema na seguinte ligazón https://es.educaplay.com/recursos-educativos/
613232-os_rios_de_galicia.html e tente colocar cada río no lugar adecuado. 

10. Os ríos  están moi presentes no descurrir da vida en Galicia; de feito,  Galicia  
denominase  “a terra dos mil ríos” Sabería citar ao menos dous refráns que fagan 
alusión aos ríos?

11. Nesta ligazón atopará información interesante sobre os ríos galegos https://al-
deasgalegas.com/es/rios-de-galicia

Despois de consultala conteste as preguntas:
 a) Clasifique as seguintes especies en mariñas e fluviais; no caso das flu-
viais cite os ríos galegos en que pode atopalas:

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/613232-os_rios_de_galicia.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/613232-os_rios_de_galicia.html
https://aldeasgalegas.com/es/rios-de-galicia 
https://aldeasgalegas.com/es/rios-de-galicia 
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mariño fluvial Ríos
troita
abadeixo
robaliza
reo
anguia
merluza
rodaballo
xarda
salmón
lamprea
maragota
boga
lenguado
sabalo

 b) Os ríos galegos están salpicados de encoros e centrais hidroeléctricas ; 
asocie cada unha delas co río correspondente:

  Encoro da fervenza  Tambre
  Barrié de la Maza  Miño
  Belesar    Xallas
  Portodemouro   Ulla 
 c) https://www.fundacionendesa.org/es/centrales-renovables/a201908-central-hi-
droelectrica.html
Prema nesta ligazón e mire o video que explica como funciona unha central hi-
droelétrica. A continuación conteste as preguntas. 
 c.1) Que é unha central hidroeléctrica?
 c.2) Que é unha presa?
 c.3) E  unha turbina?
 c.4) Cales son as vantaxes da enerxía eléctrica fronte o outros
 tipos de enerxía?
 c.5) Cales son os perxuicios que ocasiona o medio ambiente?

12. Na segunda estrofa o narrador di adeus a súa terra, a súa horta, as súas figuei-
ras; a figueira é unha das árbores máis representativas de Galicia pero non é a úni-
ca. Asocie cada árbore coa súa froita:

  Árbore   Froita
     
  Ameixeira  mazá
  Cerdeira  castaña
  Castaño  níspero
  Figueira  pexego
  Laranxeira  noz
  Maceira   figo 

https://www.fundacionendesa.org/es/centrales-renovables/a201908-central-hidroelectrica.html 
https://www.fundacionendesa.org/es/centrales-renovables/a201908-central-hidroelectrica.html 
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  Nogueira  marmelo
  Oliveira   laranxa
  Pereira   abelá
  Marmeleiro  ameixa
  Limoeiro  oliva 
  Pexegueiro  limón
  Nespereiro  pera
  Abeleira  cereixa

13. En galego, a maioría das árbores son femininas, aínda que tamén as hai mascu-
linas. Por norma xeral, o xénero da árbore froiteira é sempre o mesmo co da froita, 
pero non sempre é así.
Atope na lista dúas árbores que non teñan o mesmo xénero que as súas froitas.

14.  Rosalía describe neste poema unha paisaxe rural de interior: ríos, fontes, rega-
tos,  hortiña, figueiriñas, prados, ríos, arboredas, pinares, paxariños, muiño, cam-
paniñas, igrexiña, amoriñas d’as silveiras, millo, casa, aldea, veiga, camposanto, 
herbiñas, campanas…
 a) Paisaxe de interior e paisaxe de costa.
A continuación preséntase un mapa conceptual que recolle as principais formas 
de relevo de interior e de costa: https://cursa.ihmc.us/rid=1MQX51KM9-29F0S3L-
28R6/1MM6BX4Z0I1QVP359I1SPZItextIhtml 
Consulte a ligazón e complete a seguinte táboa definindo os conceptos sinalados:

      PAISAXE DE INTERIOR
CONCEPTO DEFINICIÓN

Montaña

Chaira

Serra

Cordilleira

Val

      PAISAXE DE COSTA
CONCEPTO DEFINICIÓN

Cabo

Golfo

Praia

Cantil

Illa

Península

https://cursa.ihmc.us/rid=1MQX51KM9-29F0S3L-28R6/1MM6BX4Z0I1QVP359I1SPZItextIhtml  
https://cursa.ihmc.us/rid=1MQX51KM9-29F0S3L-28R6/1MM6BX4Z0I1QVP359I1SPZItextIhtml  
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 b) Paisaxe rual e paisaxe urbana.
Consulte a seguinte páxina na que se afonda nos ecosistemas rural e urbano: ht-
tps://www.ecologiaverde.com/caracteristicas-del-ecosistema-rural-y-urbano-1765.html. 
Logo, complete a táboa a partir da información obtida: 

ECOSISTEMA RURAL

Características

Vantaxes

Desvantaxes

ECOSISTEMA URBANO

Características

Vantaxes

Desvantaxes

15. Libro e película relacionados co texto:

Libro:
Sol de Inverno
Rosa Aneiros

Película: 
Sempre Xonxa
Chano Piñeiro

 https://www.ecologiaverde.com/caracteristicas-del-ecosistema-rural-y-urbano-1765.html
 https://www.ecologiaverde.com/caracteristicas-del-ecosistema-rural-y-urbano-1765.html
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https://youtu.be/IeafJcoEfCI


Entre mis manos cogí
un puñadito de tierra.

Soplaba el viento terrero.
La tierra volvió a la tierra.
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VIDA

Entre mis manos cogí
un puñadito de tierra.

Soplaba el viento terrero.
La tierra volvió a la tierra.

Entre tus manos me tienes,
tierra soy.

El viento orea
tus dedos, largos de siglos.

Y el puñadito de arena
-grano a grano, grano a grano-

el gran viento se lo lleva.

Dámaso Alonso
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1. Mire el vídeo texto elaborado por el profesorado y alumnado de Educación para 
las Personas Adultas del IES Campo de San Alberto , elija la respuesta correcta y 
diga qué impresión le produce a nivel VISUAL (las fotografías, los vídeos, los dibu-
jos, las transiciones, los  efectos especiales …) y AUDITIVO ( el recitado, la música 
de fondo, los efectos…) 
¿Por dónde se le van las cosas de las manos?
 a) Por el agua.
 b) Por agujeros.
 c) Por el viento.

2. El poema que acaba de leer se titula “Vida” y pertenece al libro “Oscura Noticia”  
escrito por  el poeta y crítico literario Dámaso Alonso. Para conocer más sobre la 
vida y obra de este autor acceda al siguiente enlace https://www.alohacriticon.com/
literatura/escritores/damaso-alonso/
A continuación, escriba qué acontecimientos le ocurren al poeta en los siguientes 
años:
 1898:  ________________________________________
 1921:  ________________________________________
 1929:  ________________________________________
 1934:  ________________________________________
 1935:  ________________________________________
 1939:  ________________________________________
 1942:  ________________________________________
 1944:  ________________________________________
 1945:  ________________________________________
 1959:  ________________________________________
 1968-1982: ________________________________________ 
 1976:  ________________________________________
 1978:  ________________________________________
 1990:  ________________________________________

3. Lea ahora con detenimiento el poema y busque en un diccionario las palabras 
cuyo significado desconozca.

4. El símbolo es una figura retórica que consiste en utilizar un objeto real para refe-
rirse a algo espiritual o imaginario o, simplemente, para evocar otra realidad.  Ejem-
plos de símbolos son: 

       Paloma → paz       Ciprés → muerte       Negro→ Luto            Corona laureles
        → victoria
 a) ¿Qué cree que simboliza el puñadito de tierra en el poema? 
 b) ¿y el viento?

https://www.alohacriticon.com/literatura/escritores/damaso-alonso/ 
https://www.alohacriticon.com/literatura/escritores/damaso-alonso/ 
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5. En el poema se habla de viento terrero. Lea las definiciones del adjetivo terrero 
sacadas del Gran Diccionario Larouse de la lengua española:
 1. adj. De la tierra.
 2. Se aplica a la cesta, saco o espuerta que sirve para llevar tierra.
 3. ZOOLOGÍA Se refiere al vuelo que algunas aves realizan casi a ras de suelo.
 4. EQUITACIÓN Se aplica a la caballería que levanta poco las patas al andar.
 5. Que es bajo y humilde. llano.
 6. s. m. Terraza, cubierta llana de una casa. azotea.
 7. Montón de tierra. montículo.
 8. Depósito de tierras acumuladas por la acción de las aguas las riadas dejaron 
 terreros en los caminos. sedimento.
 9. Plaza pública los viejos se reunían en el terrero del pueblo.
 10. Objeto o blanco que se pone para tirar a él. diana.
 11. MINERÍA Montón formado por los desechos o residuos sacados de una mina.
 12. adj. Pan., P. Rico Se aplica a la casa de un solo piso.
 13. s. m. Hond. Lugar en que abunda el salitre.
 14. Méx. Polvareda, polvo que se levanta de la tierra, por lo general a causa del viento.
¿Cuál definición se ajusta más al significado del adjetivo en el poema?

6. La Biblia, en el versículo 19 del capítulo 3 del génesis, dice “Recuerda que Polvo 
eres y en Polvo de te convertirás”. A su juicio ¿qué quiere decir esta cita y cómo la 
relaciona con el poema? Según su opinión ¿Qué quiere decir el poeta cuando em-
plea la expresión “grano a grano”?

7. En este poema, Dámaso Alonso emplea como símbolo la tierra y la arena. Pero, 
¿son lo mismo tierra y arena? Una vez leída la información presentada rodee, para 
cada afirmación, la opción correcta: 

ARENA TIERRA
La arena está compuesta de fragmentos dimi-
nutos de rocas u otro mineral. Una partícula es 
fácilmente visible al ojo humano y se llama grano. 
La mayor parte de la arena existente del planeta 
está compuesta de sílice, derivado del cuarzo. La 
arena también puede contener más minerales 
como el hierro, yeso y feldespato.
Puede ser aerotransportada y formar desde pla-
yas hasta dunas. Al tener varias composiciones, 
existen varios tipos de arena y por lo tanto hay 
diversidad de colores. También se pueden en-
contrar distintos tamaños de granos. Es muy fina 
y ligera. De allí que el viento la transporte de un 
lugar a otro. Es agradable al tacto con el pie.
No se compacta. Al mezclar con agua puede sen-
tirse más gruesa, pero al secarse vuelve a su estado 
de ligereza. No es apta para la agricultura y siembra. 
Se utiliza más bien para fines ornamentales.

La tierra negra es un tipo de suelo de la corteza terrestre al ig-
ual que la arena. Es rica en humus, de origen vegetal, fósforo, 
potasio y otros elementos orgánicos.
Es utilizada ampliamente en la agricultura como material fer-
tilizante para plantas. Su grado de fertilidad es alto por los 
elementos nutritivos que contiene. Es gruesa, se compacta 
fácilmente. Su color es oscuro. No es aerotransportada.
La ubicación geográfica de este tipo de suelos, permite que 
las precipitaciones sean constantes. Muy diferente a la are-
na ubicada en lugares de poca lluvia. La tierra negra debe su 
color oscuro a la alta descomposición orgánica que presen-
ta. Se compacta porque su textura es menos firme y llena de 
materia orgánica. Además porque retiene altas cantidades de 
agua.
Puede tener incluso una fauna variada que va desde insectos 
hasta animales un poco más grandes. Es abundante en zo-
nas donde la vegetación es abundante como bosques, selvas, 
montañas, valles, llanos, entre otros ecosistemas del planeta.

https://diferencias.es/tierra-negra-arena/. 

https://diferencias.es/tierra-negra-arena/.  
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¿TIERRA O ARENA?
Está compuesta de fragmentos diminutos de rocas o minerales. Tierra Arena 
Es rica en humus, de origen vegetal, fósforo, potasio y otros elementos orgánicos. Tierra Arena
La mayor parte está compuesta de sílice, derivado del cuarzo. También puede contener minera-
les como hierro, yeso o feldespato.

Tierra Arena

Es empleada en la agricultura como fertilizante para plantas. Tierra Arena
No es apta para la agricultura y siembra. Se emplea más bien para fines ornamentales. Tierra Arena
Es fina y ligera, por lo que puede ser aerotransportada y formar desde playas a dunas. Tierra Arena
Es gruesa, se compacta fácilmente y no es aerotransportada. Tierra Arena
Se ubica en lugares con precipitaciones constantes. Tierra Arena
Se ubica en lugares de poca lluvia. Tierra Arena
Cada una de sus partículas, visibles al ojo humano, se llama grano. Tierra Arena

8. La tierra y la arena tienen que ver con los tipos de suelo de la corteza terrestre.  
La corteza terrestre es una de las capas de la tierra. Acceda al siguiente enlace 
y consulte la información presentada sobre la estructura interna y externa de la 
Tierra: https://www.unprofesor.com/ciencias-naturales/las-partes-de-la-tierra-internas-y-
externas-1696.html. A continuación, observe las imágenes que se presentan y com-
plete con los nombres de las capas internas y externas de la tierra: 
 

https://www.unprofesor.com/ciencias-naturales/las-partes-de-la-tierra-internas-y-externas-1696.html
https://www.unprofesor.com/ciencias-naturales/las-partes-de-la-tierra-internas-y-externas-1696.html
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9. El autor alude a la madre Tierra, a nuestro planeta: “La tierra volvió a la tierra”. 
Consulte el siguiente enlace con curiosidades sobre la Tierra: https://www.muyintere-
sante.es/naturaleza/fotos/curiosidades-sobre-la-tierra/1. 
 a) La cantidad de agua que compone el planeta Tierra representa un 70,8%. 
El porcentaje restante es tierra. ¿Sabría concretar cuál es el porcentaje de tierra? 
Si  la cantidad total de agua que hay en los océanos es el 96,5 %, ¿cuál es el por-
centaje de agua restante, que se encuentra en los lagos de agua dulce, glaciares y 
casquetes polares? Realice los cálculos necesarios. 
 b) Relacione:

LA TIERRA
En ella viven… 7.500.000.000
Tiene un radio de… 6.371
Tiene un diámetro (en el ecuador) de… 40.076 Días
Tiene una circunferencia (en el ecuador) de… 12.756 Personas
Tarda en describir una órbita alrededor del Sol… 150.000.000 km.
Se desplaza a través de su órbita a una velocidad promedio de… 365,25 Horas
Se encuentra a una distancia del Sol de… 30 km/segundo
Se encuentra a una distancia de la Luna de… 384.000 Grados
Su eje de rotación tiene una inclinación de… 23,9
Tarda en girar sobre su propio eje… 23,4

https://www.muyinteresante.es/naturaleza/fotos/curiosidades-sobre-la-tierra/1
https://www.muyinteresante.es/naturaleza/fotos/curiosidades-sobre-la-tierra/1
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 c) Trate de dar una explicación a las siguientes cuestiones, a partir de la 
información consultada:
 c.1) ¿Por qué cada cuatro años es año bisiesto?
 c.2) ¿Por qué se producen los días y las noches?
 c.3) ¿Por qué se producen las estaciones del año?
 d) ¿Sabría relacionar algunos de estos datos curiosos?:

El punto más alto de la Tierra es… el abismo de Challenger

El punto más bajo de la Tierra es… el Mar Muerto

El punto más profundo del la Tierra en el océano es… el Everest

La temperatura más alta (56,7ºC) ocurrió en… Vostok (la Antártida)

La temperatura más baja (-98ºC) fue registrada en… el Valle de la Muerte (California)

10. Dámaso Alonso habla de la “Vida”. Observe atentamente la siguiente gráfica y 
lea las definiciones que aparecen a continuación:

https://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INESeccion_C&cid=1259926380048&p=125
4735110672&pagename=ProductosYServicios/PYSLayout. 

Esperanza de vida
Es el número medio de años que esperaría seguir viviendo una persona de una de-
terminada edad en caso de mantenerse el patrón de mortalidad por edad (tasas de 
mortalidad a cada edad) actualmente observado.

Brecha de género (mujeres-hombres)
Es la diferencia en años, entre la esperanza de vida a distintas edades de la mujer y 
la esperanza de vida del hombre.
 a) ¿Cuál era la esperanza de vida de los hombres en 1991? ¿Y en el 2018?
 b) ¿Cuál era la esperanza de vida de las mujeres en 1991? ¿Y en el 2018?
 c) ¿A qué cree que se debe el aumento significativo de la esperanza de vida 
experimentada en el último siglo? (Para dar respuesta a esta pregunta consulte la 
información presentada en el enlace señalado)

https://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INESeccion_C&cid=1259926380048&p=1254735110672&pagename=Pr
https://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INESeccion_C&cid=1259926380048&p=1254735110672&pagename=Pr
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11. En el gráfico del INE que se presenta a continuación, se representa la brecha de 
género (entre hombre y mujeres) en la esperanza de vida al nacimiento. Observe 
con detenimiento los datos ofrecidos por el gráfico y, a continuación, responda a 
las preguntas:

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)
 a) ¿Cuál era la diferencia en años entre la esperanza de vida de los hombres 
y las mujeres en 1991? 
 b) En el año 2018 ¿se ha reducido o ha aumentado la diferencia de años 
entre la esperanza de vida de hombres y mujeres?

12. Libro y película relacionados con el tema:

Libro:
La historia contada por un 
sapiens a un neandertal
Juan José Milás
Juan Luis Arsuaga

Película: 
El Curioso Caso
de Benjamin Button
David Fincher



Entre tus manos me tienes,
tierra soy.

Y el puñadito de arena 
- grano a grano, grano a grano -
el gran viento se lo lleva.
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https://youtu.be/S8gZQc9hmPA


Para Elisa dos Barreses e para Gelo o medo comezou en Portobello Road.

Tamén alí foi onde retomaron a súa amizade.
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A VEIGA É COMO UN TEMPO DISTINTO

Para Elisa dos Barreses e para Gelo o medo comezou 
en Portobello Road. Tamén alí foi onde retomaron a súa 
amizade, descubriron o pracer, o valor da liberdade, a 
música dosBeatles e dos Monkees ou a minisaia de Twi-
ggy. Para eles, dous mozos emigrantes, A Veiga, o seu 
terri-torio de orixe, quedara conxelada no mesmo día 
que a abandonaran, converténdose nun tempo distinto.

Eva Moreda
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1. Mire atentamente o videopoema e elixa a resposta correcta e diga a impresión 
que lle produce a nivel VISUAL (as fotografías, os vídeos, os debuxos, as transicións, 
os efectos especiais…) e AUDITIVO (o recitado, a música de fondo, os efectos…)
A que grupos musicais fai referencia o texto?
 a) Aos Beatles.
 b) Aos Beatles e aos Rolling Stones.
 c) Aos Beatles e aos Monkees.

2. A música que soa de fondo é a canción ”Portobello” da banda de Rock Inglesa Dire 
Straits. Para saber máis sobre ela, lea a seguinte información sacada da wikipedia: 

Dire Straits  es una  banda  de  rock  británica  formada en  Londres  en 
1977 por  Mark Knopfler  (voz principal y guitarra principal),  David 
Knopfler  (guitarra rítmica y coros),  John Illsley  (bajo y coros) y  Pick 
Withers  (batería y percusión). Estuvieron activos desde 1977 hasta 
1995. Dire Straits es una de la bandas que más álbunes vendido ha 
nivel mundial.

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

3. A autora do texto, Eva Moreda (A Veiga, 1981) é licenciada en Filoloxía Clásica 
e Musicoloxía. Realizou traballos nos ámbitos da comunicación, a traducción e a 
docencia. Debutou na literatura galega en 1997 tras obter o Premio Rúa Nova de 
Narracións Xuvenís coa novela de tema artúrico Breogán de Guisamonde, o caba-
leiro da gaivota. Desde entón publicou as novelas O demo e o profundo mar azul 
(Edicións Positivas, 2003); Singularis Domitilla (Servizo de Publicacións da USC, 
2004), Premio Historias na Universidade, O país das bestas (Biblos Clube de Lec-
tores, 2009); Organoloxía (Edicións Positivas, 2010), premio Narrativas Quentes 
2010; e A Veiga é como un tempo distinto (Xerais 2011), premio de Creación Lite-
raria Terra de Melide 2010. 

4. O fragmento que acaba de ler é o comenzo da súa obra “A Veiga é como un tempo 
distinto” que transcurre en dous espacios parellos: o concello  da Veiga (eleximos 
neste caso a Veiga ourensana como representativa de calquer concello rural gale-
go) e a capital do Reino Unido (Londres). Situémonos no espacio. Premendo nesta 
ligazón atopará información sobre o concello ourensán.  https://www.galiceando.com/
es/municipios.php?municipio=Veiga. Realice agora as seguintes actividades:
 a) Sitúe o concello no mapa:

https://es.wikipedia.org/wiki/Dire_Straits
https://www.galiceando.com/es/municipios.php?municipio=Veiga
https://www.galiceando.com/es/municipios.php?municipio=Veiga
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(se ten dificultades, pode consultar información na ligazón:
https://www.google.com/search?q=mapa+de+ourense+por+concellos&sxsrf=ACYBGNTc-

1TjOtk4oEU-VrlVY4OOfM-AKug:1580672456935&tbm)
 b) Imos a analizar a evolución da poboación deste concello ourensán a tra-
vés da análise dunha gráfica:

Na seguinte ligazón atopará información sobre a evolución demográfica do concello 
da Veiga desde principios do século XX: 

https://www.foro-ciudad.com/orense/a-veiga/habitantes.html.

Despois de comparar os datos, sabería respostar as seguintes preguntas?

 b.1) Cantos habitantes perdeu a Veiga desde o ano 1900 ata o ano 2019?
 b.2) Houbo algún repunte poboacional ou a perda de poboación
 foi constante  durante todo este periodo?
 b.3) Cantos habitantes menores de 20 anos tiña a Veiga no ano 2019?
 Cantos maiores de 60? 
 b.4) Cantos nacementos se producen no municipio no ano 2003?
 Cantas defuncións? A diferenza entre nacementos e defuncións
 denomínase crecemento vexetativo. Neste caso é positivo ou negativo?
 Cal é o ano en que o crecemento vexetativo negativo é maior?
 b.5) Que é a poboación máxima estacional? Cal é a diferenza entre o
 número de habitantes residentes no concello e o número de poboación
 máxima estacional no ano 2005?
 b.6) Cal era a cifra de cidadáns nacidos na Veiga que residían no
 estranxeiro a 1 de decembro de 2019?
 b.7) Que posición ocupa o concello da Veiga en relación a outros
 municipios cercanos con respecto a renda per cápita anual por habitante?

5. Os factores estudados na actividade anterior denotan claramente que a Veiga e 
terra de emigrantes. Neste caso Elisa dos Barreses e Gelo emigran a capital británi-
ca. Remítase á actividade número 8 de Adiós Rios e adiós fontes e escriba un final 
alternativo escollendo, esta vez , outro persoaxe distinto.

https://www.google.com/search?q=mapa+de+ourense+por+concellos&sxsrf=ACYBGNTc1TjOtk4oEU-VrlVY4OOfM-AK
https://www.google.com/search?q=mapa+de+ourense+por+concellos&sxsrf=ACYBGNTc1TjOtk4oEU-VrlVY4OOfM-AK
https://www.foro-ciudad.com/orense/a-veiga/habitantes.html
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6. Centrándonos na emigración española dos anos 60 e 70, consulte a seguinte pá-
xina: http://sauce.pntic.mec.es/~jotero/Emigra3/emigra3p.htm. A continuación responda 
ás preguntas: 
 a) Cantos españois emigraron a Europa entre 1959 e 1973?
 b) Cales foron as causas da emigración española?
 c) Por que houbo rexións españolas onde a emigración foi maior?
 d) Cal era o perfil medio do emigrante?
 e) Cales foron os principais destinos dos emigrantes españois?
 f) Por que non foi doada a adaptación aos paiíses receptores?
 g) Como vivían os emigrantes?
 h) Que consecuencias tivo para España?

7. Na actualidade a emigración segue a ser un fenómeno que afecta a vida de moi-
tas persoas. Non obstante, cambiaron as causas e os destinos de emigración, así 
como o perfil do/a emigrante.  
Observe a seguinte táboa de datos sobre o número de emigrantes en España:
 

 Fonte: Datosmacro
(Tomado de https://datosmacro.expansion.com/demografia/migracion/emigracion/espana?anio=2019#geo)

 
 a) A partir dos datos que nos ofrece a táboa, responda:

 a.1) Cal era o número de emigrantes totais en España no pasado ano 2019?
 a.2) É maior o número de mulleres emigrantes ou o de homes emigrantes? 
 a.3) Como evolucionou o número de emigrantes desde os anos 90?
 Foi en ascenso ou en descenso? 
 a.4) A que cre que se debe o incremento que experimentou a emigración
 a partir do ano 2010?

Observe agora os datos que nos ofrece o seguinte gráfico de barras: 

 

http://sauce.pntic.mec.es/~jotero/Emigra3/emigra3p.htm
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 b) A partir dos datos que nos ofrece o gráfico, responda:

 b.1) A que países se dirixen principalmente os emigrantes de España?
 b.2) Cal é o número de emigrantes en Francia, en Alemaña e
 en Estados Unidos?
 b.3) En que posición do ranking se atopa Reino Unido?
 Cantos emigrantes van a este lugar? 
 b.4) Predomina a emigración europea ou a outros continentes? 
 b.5) Cales son os principais países de destino en Europa? E en América?

8. Segundo a ONU, España ten 1.444.942 emigrantes. Se do total de emigrantes un 
53,87% son mulleres e o 46,12% son varóns, calcule a cifra exacta de mulleres e 
homes emigrantes. 
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9. Portobello Road é o lugar concreto de Londres que se menciona no fragmento. 
Lea con atención: 

Welcome to Little Galicia!
(15/07/2013)
En los sesenta y setenta, una oleada de inmigrantes gallegos llegó a 
Londres para echar raíces en Portobello Road. Medio siglo después, 
estos pioneros ven cómo llega una nueva oleada de paisanos: saber 
inglés es fundamental para prosperar.
No hace tanto tiempo que Portobello Road es uno de los barrios con 
más movimiento de Londres. Algunos dicen que la culpa la tiene la 
película Notting Hill, una comedia romántica de 1999 protagonizada 
por Hugh Grant y Julia Roberts. Sea cual sea la razón, y debido al 
reciente auge, esta es ahora una de las zonas preferidas por londinenses 
y turistas.
Pero no siempre ha sido así. Tras las Segunda Guerra Mundial, cuando 
el Reino Unido precisaba de más mano de obra, casi 200.000 jamaica-
nos llegaron de golpe a un país donde prácticamente no había gente de 
color. Notting Hill fue una de las barriadas ocupadas por los caribeños 
y los enfrentamientos con la policía y la población blanca no tardaron 
en ocupar las portadas de los periódicos. Era un barrio rough (término 
inglés para describir un lugar duro, inhóspito), afirma el emigrante gal-
lego José Nieto. Notting Hill era básicamente territorio comanche.
Los gallegos, seres capaces de mutar ante las desavenencias de la 
vida, fueron junto con los portugueses la siguiente comunidad extran-
jera en deshacer las maletas en Portobello. De hecho, muchos de los 
negocios que hoy regentan nuestros paisanos eran antes cafés o pe-
luquerías jamaicanas. Gallegos y caribeños llegaron a una especie de 
acuerdo de convivencia. Poco a poco los gallegos ganaron peso en el 
barrio, gracias en parte al instituto español, donde según el profesor 
Xaime Varela «a principios de los 90 al menos un 85 % del alumnado 
eran hijos de gallegos».
Portobello es conocido hoy como Little Galicia. Restaurantes, bares de 
copas, lavanderías, hoteles, tiendas gourmet, peluquerías... el número 
de negocios regentado por gallegos es sorprendente. La nueva oleada 
de inmigración pone a la capital inglesa al frente de las ciudades ex-
tranjeras más pobladas de Galicia. Antonio, vicepresidente del Centro 
Gallego durante 12 años, lo resume en una frase: «Aquí, en Porto-
bello, se  habla gallego».

Escrito por: Gabriel Fraga/La Voz. Corresponsal en Londres  14 de julio de 2013  

Despois de ler a información, sabería decir por que é Portobello un lugar tan signi-
ficativo nesta historia?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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10. Foi en Portobello onde os dous mozos procedentes da Veiga descubriron o 
rock. Premendo na ligazón: https://www.discosderock.com/historia-del-rock, coñecerá 
as orixes deste xénero musical e das súas bandas máis representativas.  Lea con 
atención e diga se as seguintes afirmacións son verdadeiras ou falsas (corrixa as 
falsas):
 - O rock é un estilo musical que nace a principios do século XX.
 - O rock aparece inicialmente en Europa.
 - Bill Halley e os Cometas foron os primeiros en grabar un tema de rock.
 - Elvis Presley contribuíu a popularizar este estilo musical.
 - Os Beatles e os Rolling Stones foron dúas famosas bandas de rock americanas.
 - Pink Floid foi una banda de rock dos anos 90.

11. Como exemplos de bandas de rock famosas no texto cítase aos Beatles e aos 
Monkeys. Escriba os nomes destas bandas nun buscador (google, Firefox….) e faga 
un pequeno resumo da súa historia. Non olvide citar o país de procedencia, o ano 
en que se formaron,  os nomes dos integrantes das bandas, os seus éxitos máis 
relevantes, etc.

THE BEATLES THE MONKEYS

12. O texto tamén fai mención de Twiggy.  Despois de ler o seguinte texto, conteste 
ás preguntas:

Dicen que fue la primera supermodelo del mundo. Nació en Londres, en 
1949, como Leslie Lawson, aunque siempre se hizo llamar «Twiggy«, que 
traducido al español sería algo así como «ramita». De familia humilde, se 
crió en los suburbios de la capital inglesa y se apuntó rápido al fenómeno 
«mod» que imperaba en Inglaterra y, por consecuencia, en todo el 
mundo. La cultura mod es de origen obrero, aunque busca distanciarse 
de la masa a través de gustos «modernos» en música y moda.
Con su 1.69m de estatura, decidió probar suerte en una industria que 
las prefería más altas. «Estaba loca por la moda», confesó en alguna 
entrevista. Su cara llamó la atención a Leonard, estilista, y decidió 
mandarla a un fotógrafo para que concluyera si era fotogénica o no. En 
caso de serlo, le harían un nuevo corte de pelo. El fotógrafo en cuestión 
resultaría ser Barry Lategan, que era muy conocido en esa época, y que le 
haría una serie de retratos, los primeros para Twiggy. El cambio de look 
que le hicieron la acompañaría toda la vida y le daría el éxito: el pelo 
muy corto, engominado y rubio platino; y un maquillaje extravagante con 
los ojos muy marcados que, en equilibrio con su cabello, le conferían una 
apariencia andrógina.

https://www.itfashion.com/moda/quien-fue-twiggy/:

https://www.discosderock.com/historia-del-rock
https://www.itfashion.com/moda/quien-fue-twiggy/
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 a) Quen foi Twiggy?
 b) Onde e cando nace?
 c) Que era o máis característico da súa imaxe?

13. Twiggy escribiu unas memorias tituladas “Twiggy in black and white”  (Twiggy 
en negro e branco). Na actividade seguinte ordee as letras para formar o nome co-
rrecto das cores en lingua inglesa:

Se ten dúbidas pode premer na seguinte ligazón: https://www.google.com/search?q=-
the+english+colors&client=firefox, onde atopará o nome correcto de cada cor en in-
glés.

https://www.google.com/search?q=the+english+colors&client=firefox
https://www.google.com/search?q=the+english+colors&client=firefox
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14. O fragmento remata dicindo: “Para eles, dous mozos emigrantes, a Veiga, o seu 
territorio de orixe, quedara conxelada no mesmo día que a abandonaran, conver-
téndose nun tempo distinto”. Como observará, a acción non só discurre en dous 
espacios xeográficos distintos, senón, en palabras da propia autora, en dous tem-
pos “distintos”. Por que cre que os “tempos” eran distintos na Veiga e en Londres? 
Exprese a súa opinión.

15. Libro e película relacionados co texto:

Libro:
A historia Interminable :
(TheNeverEndingStory)
grupo EBI II 
IES Campo de San Alberto    
http://users.sch.gr/Vigklas/
erasmusplus/index.html

Película: 
Cruzar a Fronteira
(documental)
grupo EBI II 
IES Campo de San Alberto  
http://users.sch.gr/Vigklas/
erasmusplus/index.html 



Descubrion o pracer, o valor da liberdade...

Para eles, dous nozos emigrantes A Veiga quedara conxelada no mesmo día que a abandonaran converténdose nun 
tempo distinto.



Casilla nº  10
https://youtu.be/QIgaBTKIth8

https://youtu.be/QIgaBTKIth8


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

...Eu atendend’o meu amigo! 

...Eu atendend’o meu amigo!
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SEDIA-M’EU NA ERMIDA

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

...Eu atendend’o meu amigo! 

...Eu atendend’o meu amigo! 
Estando na ermida ant’o altar, 

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.
Mendinho
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1. Mire atentamente o videopoema e elixa a resposta correcta e diga a impresión 
que lle produce a nivel VISUAL (as fotografías, os vídeos, os debuxos, as transicións, 
os efectos especiais…) e AUDITIVO (o recitado, a música de fondo, os efectos…)
Que  tipo de cantiga cre que é?
 a) Escarnio.
 b) Amor.
 c) Amigo.

2. Para saber con precisión  que é unha cantiga e cantos tipos de cantiga existen, 
lea a seguinte  información :

A cantiga (ou cántiga, pronunciada popularmente) é o xénero típico da 
poesía medieval galego-portuguesa, que comprende o período de tem-
po que vai do século XII ao século XIV, e máis tamén reciben ese nome 
algunhas composicións poéticas populares.
O corpus conservado e coñecido da lírica profana medieval galego-por-
tuguesa está formado por un total de 1.679 cantigas, pertencentes na 
súa maioría aos tres xéneros maiores:
  Cantigas de amigo: xénero que agrupa 475 cantigas 
aproximadamente. Nelas, unha muller xove e namorada fala do seu 
amigo.
 Cantigas de amor: son arredor de 725 textos (case a metade do cor-
pus). Dentro das leis do amor cortés (importadas da Provenza), un tro-
bador diríxese á súa dama (a senhor).
 Cantigas de escarnio e maldicir: a este xénero pertencen aproxima-
damnte 430 textos. En ambas as dúas o poeta critica ben a un inimigo 
particular, ben á sociedade no seu conxunto; porén, nas de escarnio, 
o poeta válese de palabras encubertas, mentres que nas de maldicir 
expresa os seus vituperios ás craras.

https://gl.wikipedia.org/wiki/Cantiga 
 
3. Segundo  a información que acaba de ler complete as seguintes oracións: 
 - Unha cantiga é  ..................................................
 - As cantigas foron escritas principalmente en lingua...........................
    nos séculos.......................
 - Atendendo as súa temática distínguense ........................ 
    tipos de cantigas  profanas que son...............

4. Lea a información:

Las cantigas de amigo  “deben su nombre al hecho de que en la ma-
yoría de estos poemas aparece la palabra “amigo” con un sentido de 
pretendiente, amante o marido. 

El poema se suele poner en boca de una enamorada que espera a su 
amado en una ermita o a la orilla del mar (mariñas o barcarolas). La 
voz poética femenina expresa sus sentimientos en forma de monólogo 

https://gl.wikipedia.org/wiki/Cantiga
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o de diálogo.  El discurso también puede dirigirse a la naturaleza que se 
personifica y con la que se identifica. 
Abordan la temática amorosa, en forma de lamentación por la ausen-
cia del amado o bien alegría por su encuentro con él. 

Aparecen con frecuencia alusiones al entorno natural, sobre todo re-
lacionado con el mar. Este rasgo se identifica con el predominio de la 
sociedad marinera en Galicia.

Su rasgo más característico es el uso de recursos estilísticos como el 
paralelismo y el leixaprén. Las estrofas se enlazan de dos en dos ha-
ciendo que los versos de la segunda estrofa sean una pequeña variante 
de los versos de la primera estrofa. El paralelismo puede ser de dos 
clases:

 Paralelismo perfecto: cuando se sustituye solamente la última pala-
bra del verso, o se lleva a cabo una repetición de las mismas palabras 
pero en distinto orden de tal forma que varíe la rima.
 Paralelismo imperfecto: cuando los versos de la segunda estrofa re-
producen libremente en estructura sintáctica el significado de los ver-
sos de la primera estrofa.
 Leixaprén: se da en las cantigas con dístico (2 versos + refrán) en las 
que el segundo verso de la primera estrofa se repite en el primero de la 
tercera, el segundo verso de la segunda en el primero de la cuarta y así 
sucesivamente.

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

5. Lea o poema realice as seguintes actividades:
 a) Sinale os paralelismos que se dan na cantiga e diga si son perfectos ou 
imperfectos.
 b) Sinale aqueles versos nos que se produza un leixaprén.
 c) Ten a cantiga un refrán? Se é así indique cal é.

6. Lea a seguinte información sobre o autor da cantiga:

Por este nombre único, escrito de diversas formas en los cancioneros 
-Meendiño, Mendiño, Mendinho o Meendinho- se conoce a este tro-
vador gallego que vivió entre los siglos XIII y XIV. Aunque su origen 
no parece muy claro, procede muy probablemente del sur de Galicia, 
más concretamente de la ría de Vigo o de la isla de San Simón en Re-
dondela.

De Mendiño sólo se conoce una cantiga de amigo, que está considerada 
entre las más importantes de la lírica galaico-portuguesa. Se conserva 
en el Cancionero de la Biblioteca Vaticana y en el de la Biblioteca Na-
cional de [Cancionero Colocci-Brancuti]. Se trata de la cantiga que ini-
cia con el verso Sediam’eu na ermida de San Simón.

https://es.wikipedia.org/wiki/Cantiga_de_amigo
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Es una joya literaria que exhibe en pocos versos un compendio de re-
cursos poéticos: drama, lirismo magistral, rima de sencilla belleza, 
con la musicalidad y dulzura del gallego La cantiga y su mensaje se 
han traducido a 31 lenguas. No es de extrañar, porque la historia se 
convierte en atemporal y accesible a los lectores de cualquier época 
y nivel cultural.

http://www.xacopedia.com/Mendi%C3%B1o

7. Conteste ás preguntas:
 a) Quen foi Mendinho?
  b) De onde era orixinario? 
 c) En que século viviu?
  d) Cantas composicións poéticas se lle atribúen? 
 e) A cantas linguas foi traducida a cantiga?

8. A protagonista da cantiga agarda polo seu namorado na ermida da illa de San 
Simón.
 a) Visualice o vídeo sobre a illa premendo na ligazón https://www.youtube.
com/watch?v=zeXmE-BT4Kg
 b) Despois de visualizalo  relacione mediante frechas as datas cos feitos 
que aconteceron nelas:

  Século XII   Tempo que leva construída a Ponte de Rande

  1589   Tempo que tiñan que pasar en corentena nas illas os
     barcos procedentes de América.

  1702   As illas  establécense  como lazareto.

  1842   Establécese un Mosteiro Templario.
 
  40 días   Ten lugar a batalla de Rande.

  Principios do século XX Ano en que Francis Drake se refuxia na Illa para 
     saquear as terras do redor.

  Durante a guerra civil  A illa é utilizada como leprosería.

  Fin da guerra civil  A illa queda totalmente abandonada.
 
  1943        A illa convértese en prisión dos presos republicanos

  1950   Utilízase a illa como campo de concentración
     e exterminio

  1950-1963  Desmantelase a prisión e a illa pasa a ser  lugar 
     de veraneo para os falanxistas.

  1963    Afúndese  unha barca e morren 43 persoas
     da garda de Franco.

   40 anos   Período no que na illa funciona un orfanato.

http://www.xacopedia.com/Mendi%C3%B1o
https://www.youtube.com/watch?v=zeXmE-BT4Kg 
https://www.youtube.com/watch?v=zeXmE-BT4Kg 
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9. No vídeo que acaba de visualizar explicase que a Illa de San Simón está unida por 
unha ponte a Illa de San Antón, e ambas se atopan ao final da Ría de Vigo.
No seguinte mapa sitúe as diferentes rías que forman a costa galega:

Se ten dificultades, pode consultar datos premendo na seguinte ligazón:
https://gallegablog.wordpress.com/tag/mapa-de-galicia/

     
10. No vídeo  descubrimos que na illa houbo un mosteiro Templario.   Que sabe 
dos templarios? Lea a seguinte información e complete as oracións que aparecen 
deseguido:

La orden de los caballeros templarios fue fundada en 1118 o 1119 por 
varios caballeros franceses, cuyo líder fue Hugo de Payns. Aunque no 
fue sino hasta 1129, en el Concilio de Troyes, cuando fue aprobada de 
manera oficial por la Iglesia católica.
La orden tuvo un rápido ascenso en lo relativo a tamaño y poder, sobre 
todo gracias a las Cruzadas, y llegó a gestionar una compleja estructu-

https://gallegablog.wordpress.com/tag/mapa-de-galicia/
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ra económica. Además, edificó fortificaciones y estructuras defensivas 
a lo largo del mar Mediterráneo y Tierra Santa.
Los caballeros templarios se caracterizaban por encontrarse muy bien 
entrenados para la batalla. Su signo distintivo lo constituía un manto 
blanco con una cruz patada de color rojo.
Los caballeros templarios, sin embargo, desaparecerían de manera 
abrupta en 1312 por orden del papa Clemente V. Distintos factores in-
cidieron en ello. Por un lado, la pérdida de Jerusalén le restó apoyos a 
la orden, por otro, fueron víctimas de acusaciones de herejía, y, final-
mente, su poder económico les valió poderosos enemigos, como Felipe 
IV de Francia, fuertemente endeudado con la orden.
De hecho, Felipe IV los acusará de herejía, los perseguirá, torturará y 
obligará a confesar para, posteriormente, quemarlos en la hoguera.

https://www.significados.com/caballeros-templarios/ 

 - A orde do Temple xurdiu da necesidade de......................................
 - A orde fundouse no ano................e foi a aprobada oficialmente pola
    igrexa  no concilio de ......................
 - Os cabaleiros templarios caracterizábanse  por .................. 
    para a batalla , e o seu signo distintivo era.......................
 - O Papa Clemente V dou a orde de disolver a compañía no ano 1312 
    debido os seguintes factores: ................................., ...................................,
    e...................
 - O Rei  Felipe IV de Francia acusou os templarios de ......................
    e despois de torturalos condenounos a morrer ....................................

11. No vídeo que veu anteriormente, tamén se fala  de Francis Drake e do seu ata-
que a cidade de Vigo . Para saber sobre el lea a seguinte información e responda  ás 
preguntas que aparecen a continuación:

Francis Drake nació en Inglaterra en el año 1543. Fue un destacado 
hombre de la marina inglesa, político, explorador de nuevas tierras, sin 
embargo, pasó a la historia grande por haber sido uno de los princi-
pales verdugos de las colonias españolas y también de la mismísima 
España en tiempos del cruento enfrentamiento que mantuvo su patria 
con España.
Drake está considerado en su país como un héroe y por eso es que la 
Reina Isabel I lo distinguió con el título de Sir, por los servicios y los 
acontecimientos destacados que le brindó a su gobierno, sin embargo, 
para España fue un dolor de cabeza su accionar y por tanto se lo ha 
calificado de pirata, desprestigiándolo de la consideración que los in-
gleses le atribuyeron.
Se le encomendaron varias misiones contras los puertos de España en 
la región del caribe, en tanto, en las mismas no solo se daría el gusto de 
avistar por primera vez el Océano Pacifico y de dar la vuelta al mundo 
sino también de hacerse de botines muy ricos como cargamentos de 
plata.

https://www.significados.com/caballeros-templarios/  
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Entre las expediciones que encabezó, se destaca especialmente la de 
Drake en 1587, contra España, en el marco de la guerra de su patria 
contra este país.
Atacó sorpresivamente a las fuerzas navales en la Bahía de Cádiz que 
se preparaban para invadir Inglaterra y logró una rotunda victoria que 
tuvo como principal consecuencia que España quedase desarmada 
para responder militarmente.
Falleció en plena misión, en la actual Panamá, a cau sa de una grave 
gastroenteritis, un 28 de enero de 1596, a los 53 años.

https://www.quien.net/francis-drake.php 

 a) Quen foi Francis Drake?
 b) Onde e cando naceu?
 c) Onde e cando morreu?
 d) Por que foi tan odiado en España?

12. O vídeo menciona o feito de que as illas foron utilizadas como un lazareto. Es-
criba a palabra nun buscador (google, Firefox...) ou utilice un dicionario.   Copie a 
definición da palabra. Faga o mesmo coas palabras lepra e leprosería. 

13. Prema na seguinte ligazón e lea o artigo que fala sobre a lepra na Idade Media
http://arkeologia.blogspot.com/2009/06/la-lepra-en-la-edad-media-muerte-y.html

14. Indique se as seguintes afirmacións son verdadeiras ou falsas; corrixa as falsas.
 - Na época medieval existiron en Europa ao redor de 1.000 leproserías.
 - As vítimas da lepra eran condenadas a unha total exclusión social.
 - As cruzadas contribuíron a expansión da enfermidade por Europa.
 - A lepra é unha enfermidade moi contaxiosa e dun corto período
   de incubación.
 - A cerimonia relixiosa coa que se iniciaba a separación total do leproso
   da comunicade denominábase “separantium leprosum”.

15. Conteste as seguintes cuestións:
 a) Que se vía forzado a facer toda aquela persoa que sufría de lepra?
 b) Que aspecto presentaban os que sufrían a enfermidade?
  c) Que dúas ordes relixiosas se encargaban do coidado dos doentes?
 d) En que consistía o tratamento contra enfermidade durante a Idade Media?

16. Despois de ver o vídeo saberá que durante a guerra civil, a illa foi primeiro unha 
cárcere, e despois un campo de concentración para presos republicanos. Pero a illa 
non só se cobrou a vida dos republicanos durante e despois da guerra civil. No ví-
deo vemos como nas súas augas atoparon a morte 43 persoas da garda de Franco. 
Lea a seguinte definición:

 
“En el ámbito del periodismo, un titular es el nombre con el cual se de-
nomina al título de las noticias y de los artículos, ya sea en periódicos, 
revistas, programas de televisión, entre otros, que aparece en letras 

https://www.quien.net/francis-drake.php 
http://arkeologia.blogspot.com/2009/06/la-lepra-en-la-edad-media-muerte-y.html
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mayúsculas y destacadas. Generalmente, el titular resume en pocas 
palabras lo más importante de una información.”

17. Agora lea o seguinte artigo e identifique o seu titular.

San Simón, la tumba de 43 falangistas
Los jóvenes murieron ahogados tras volcar la lancha

que los llevaba a Cesantes
La peor tragedia marítima vivida en la ría viguesa en los últimos cien 
años se produjo el 22 de agosto de 1950. Era un día soleado de verano, 
el mar estaba muy tranquilo en la ensenada de San Simón y, sin em-
bargo, fallecieron 43 personas en unas aguas cuya profundidad era de 
tan solo de cuatro metros. 
Los tristes protagonistas de aquel dantesco suceso fueron un grupo de 
miembros de la guardia de Franco, que pasaban una temporada de 
vacaciones en el albergue de la isla de San Simón. El plan para aque-
lla jornada era jugar un partido de fútbol en Redondela. La guardia de 
Franco era una sección de la Falange, nutrida principalmente por ex-
combatientes que se agrupaban en una estructura militar. 
Muchos de los pasajeros de aquella pequeña embarcación, llamada 
Monchiña, no sabían nadar, lo que multiplicó las consecuencias del 
accidente. Uno de los falangistas cayó al agua, provocando que de 
una forma instintiva, una gran parte del resto de sus compañeros 
se trasladaran a aquella borda para tratar de ayudarle. La 
descompensación de la lancha provocó que volcase, precipitando al 
agua a los pasajeros restantes. Los que no sabían nadar se agarraron 
a las personas que tenían a su lado, sin dar opción a casi nadie. 
Días después, en el periódico de la Falange, El Pueblo Gallego, se elo-
giaba la acción de marineros de la zona, que se acercaron a ayudar a 
los náufragos en los primeros momentos del accidente. También recor-
daban a una mujer, que ayudó a tres personas, y a un niño. 
En los primeros momentos solo se recuperaron diez cadáveres, por lo 
que fue necesario montar una operación de rescate submarino. Desde 
la base naval de Ríos, que entonces empezaba a funcionar ya como la 
Escuela de Transmisiones y Electrónica de la Armada (ETEA), se envia-
ron lanchas y buzos, así como también se envió una grúa de grandes 
dimensiones de la empresa Uriarte. 
Al día siguiente de la tragedia, los buzos comenzaron a sacar los cuer-
pos de los fallecidos. Curiosamente, estaban a una profundidad de tan 
solo cuatro metros. Salvo tres cadáveres que estaban en el interior de 
la cabina de la lancha, la mayor parte del resto de los fallecidos se ha-
llaban fuertemente asidos a las bordas de la lancha, según relataron 
los buzos posteriormente. 
Las víctimas fueron trasladadas al embarcadero de la fábrica de con-
servas Job, en Rande, para luego ser llevadas a Redondela, donde fue-
ron veladas por miembros de la Falange en la sede del Auxilio Social, 
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en el paseo de A Xunqueira. 
Entre aquellos fallecidos había ocho gallegos, uno de ellos, Isaac Ro-
són Pérez, era el hermano del primer presidente de la Xunta de Galicia 
preautonómica y, posteriormente, presidente del Parlamento gallego. 
En la lista de bajas se encontraban también dos porriñeses, Manuel 
Nogueira Pérez y Nereo López Rojo. 
Tras celebrarse una ceremonia religiosa que ofició el obispo de Tui, 
José López Ortiz, los cuerpos de los fallecidos fueron trasladados a sus 
respectivas localidades natales, repartidas por toda la península. 
Fue el naufragio que se cobró más vidas dentro de la ría en los últimos 
cien años, y no se trata de marineros ni las condiciones meteorológicas 
eran malas.

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/firmas/2014/04/06/san-simon-tum-
ba-43-falangistas/0003_201404V6C2996.htm 

18. A continuación escriba un titular diferente que resuma e explique a noticia.

19. Diga se a noticia da resposta ás  5W (What, When, Where, Who, Why / Que, 
cando, onde, quen, por que?) ás que debe responder unha noticia ben redactada e 
complete:
 - Que?.......................................
 - Cando?........................................
 - Onde?……………………………………….
 - Quen?.......................................
 - Por que?…………………………….

20. Para rematar coa triste historia da illa o documental recolle que durante 13 
anos  esta foi sede do fogar Méndez Núnez para orfos de mariñeiros. Os datos falan 
de que  ao redor de 600 rapaces foron atendidos e instruídos no fogar.  Das duras 
condicións dos orfos acollidos en orfanatos   durante  os séculos XVI, XVII e XVIII,  
danos idea os seguintes datos: 

En la inclusa de Zaragoza se recogieron 2.446 niños entre los 
años 1.786 y 1.790 de los cuales sólo sobrevivieron 200; por 
esas mismas fechas, en Logroño y Vitoria se recogieron 610 de 
los que murieron 400; en Huesca 164 de los que murieron 115, 
(recollido de diario atlántico, cartas al director)

Despois de saber dos terribles datos sobre a mortalidade infantil nos orfanatos es-
pañois da época calcule:
 a) Cal foi a porcentaxe de nenos que sobreviviu na inclusa de Zaragoza no 
período que vai de 1786 a 1790 ? 
 b) E en Logroño e Victoria?
  c) E en Huesca?

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/firmas/2014/04/06/san-simon-tumba-43-falangistas/0003_201404V6
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/firmas/2014/04/06/san-simon-tumba-43-falangistas/0003_201404V6
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21. Libro e película relacionados co texto:

Libro:
Cartas desde 
La Isla de Skye 
Jessica Brockmole

Película: 
La Mujer del Teniente
Francés
John Fowles
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https://youtu.be/velvO8d-u4Q


Como el toro he nacido para el luto 
Y el dolor ...

Como el toro me crezco en el castigo, 
la lengua en corazón tengo bañada 
y llevo al cuello un vendaval sonoro.
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COMO EL TORO

Como el toro he nacido para el luto 
Y el dolor, como el toro estoy marcado 

por un hierro infernal en el costado 
y por varón en la ingle con un fruto. 

 
Como el toro lo encuentra diminuto 

todo mi corazón desmesurado, 
y del rostro del beso enamorado, 

como el toro a tu amor se lo disputo. 
 

Como el toro me crezco en el castigo, 
la lengua en corazón tengo bañada 

y llevo al cuello un vendaval sonoro. 
 

Como el toro te sigo y te persigo, 
y dejas mi deseo en una espada, 

como el toro burlado, como el toro.

Miguel Hernández
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1. Mire el vídeo texto elaborado por el profesorado y alumnado de Educación para 
las Personas Adultas del IES Campo de San Alberto , elija la respuesta correcta y 
diga qué impresión le produce a nivel VISUAL (las fotografías, los vídeos, los dibu-
jos, las transiciones, los  efectos especiales …) y AUDITIVO ( el recitado, la música 
de fondo, los efectos…), ¿De qué habla el poeta?:
 a) El poeta habla de una corrida de toros.
 b) El poeta se compara con un toro porque simboliza el luto, el dolor, la lucha…).
 c) Ninguna de las dos es verdadera.

2. La música de fondo del videopoema pertenece al compositor Italiano Ennio Mor-
ricone. Lea con atención la siguiente información sobre su biografía:

Ennio Morricone  (Roma,  10 de noviembre  de  1928-ib.,  6 de ju-
lio de 2020) fue un compositor y director de orquesta italiano conocido 
por haber compuesto la banda sonora de más de quinientas pelícu-
las y series de televisión. Recibió un Óscar honorífico en 2006 y ganó 
el Óscar a la mejor banda sonora en 2016 por la cinta The Hateful Ei-
ght. En 2020 le fue otorgado el Premio Princesa de Asturias de las Ar-
tes, compartido con el también compositor John Williams.
Sus composiciones se incluyen en más de veinte películas galardo-
nadas . La música de este videopoema pertenece a la película “Nove-
cento” , una coproducción cinematográfica europea de 1976 dirigida 
por Bernardo Bertolucci, con Robert De Niro y Gérard Depardieu en los 
papeles principales, acompañados por un importante y largo reparto 
de consagradas estrellas cinematográficas. 
La obra, que fue galardonada con el Premio Sant Jordi de 1978 a la 
mejor interpretación en película extranjera (Robert De Niro) y con el 
Premio Bodil de 1977 a la mejor película europea, narra las cinco pri-
meras décadas del siglo XX en Italia. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ennio_Morricone - https://es.wikipedia.org/wiki/Novecento  

3. Lea el poema de Miguel Hernández “Como el Toro” e intente recitarlo según el 
modelo que ha visto en el video.

Como el toro he nacido para el luto
Y el dolor, como el toro estoy marcado 

por un hierro infernal en el costado 
y por varón en la ingle con un fruto. 

 
Como el toro lo encuentra diminuto 

todo mi corazón desmesurado,
y del rostro del beso enamorado,

como el toro a tu amor se lo disputo. 
 

Como el toro me crezco en el castigo, 
la lengua en corazón tengo bañada 
y llevo al cuello un vendaval sonoro. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ennio_Morricone - https://es.wikipedia.org/wiki/Novecento
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Como el toro te sigo y te persigo, 
y dejas mi deseo en una espada, 

como el toro burlado, como el toro.

4. De entre estos 3 temas elija el que cree que mejor define el poema:
 - La imposibilidad de lograr el amor que persigue
 - La muerte
 - El dolor

5. Esta composición poética es un soneto. 

Un soneto es una  composición poética  compuesta por catorce  ver-
sos de arte mayor, endecasílabos en su forma clásica. 
Los versos se organizan en cuatro estrofas: dos cuartetos (estrofas de 
cuatro versos) y dos tercetos (estrofas de tres versos). 

Señale en el poema los cuartetos y los tercetos.

6. En un buscador (google, firefox…) escriba la palabra endecasílabo y busque su 
significado. Busque también lo que es un verso de arte mayor. Cuente las sílabas 
métricas del primer cuarteto:

Como el toro he nacido para el luto 
Y el dolor, como el toro estoy marcado 

por un hierro infernal en el costado 
y por varón en la ingle con un fruto. 

7. Si escribe en un buscador la palabra Comparación  le aparecerá una definición 
como esta:

“El símil, también llamado comparación, es una figura retórica que 
consiste en establecer una relación de semejanza o comparación en-
tre dos imágenes, ideas, sentimientos, cosas, etc.”

8. Señale en el poema las comparaciones que aparecen.

9. En el poema, Miguel Hernández se identifica con el toro al que atribuye cualida-
des humanas. Este recurso literario se denomina personificación. Cite ejemplos de 
personificación en el texto.

10. Además de la comparación y la personificación en el poema se utilizan otros re-
cursos literarios como la metáfora. “Llevo al cuello un vendaval sonoro”. A su juicio, 
¿a qué se refiere el poeta en este verso?

11. Miguel Hérnandez  nace en Orihuela, pueblo que pertenece a la comarca de la 
Vega Baja. Localice la comarca y su capital en el siguiente mapa de la Comunidad 
Valenciana:
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Puede ayudarse consultando el enlace: https://es.wikipedia.org/wiki/Vega_Baja_del_Se-
gura  

12.  El toro, en el caso del macho, o vaca, en el caso de la hembra, es un mamífero 
de la familia de los bóvidos. Lea atentamente la siguiente información:

El nombre común de la especie es toro en el caso de los machos y vaca 
en el de las hembras, pero el macho castrado se conoce habitualmente 
como buey, a la cría se le denomina ternero o becerro, en el caso de 
los machos, y su forma femenina en el de las hembras. Los ejemplares 
jóvenes son conocidos como añojo cuando cumplen un año, eral cuan-
do tienen más de un año y no llegan a los dos, utrero con más de dos 
años y menos de tres y cuatreño con más de cuatro y menos de cin-
co; todas ellas con su modo femenino para designar a las hembras. 
Se denomina novillo a la res vacuna macho y novilla a la hembra, de 
dos o tres años, especialmente si están sin domar. En el ámbito de la 
tauromaquia se denomina buey al toro mansurrón, despectivamente, 
y becerro al novillo, y en algunos países de Hispanoamérica se llama 
vaquillona a una hembra de uno o dos años aún no servida, toruno a 
los machos castrados de más de tres años de edad, y novillo a un toro 
que ha sido castrado con destino a la alimentación humana o como 
sinónimo de ternero. También se llama vaquilla a la ternera de año y 
medio a dos años. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vega_Baja_del_Segura
https://es.wikipedia.org/wiki/Vega_Baja_del_Segura
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El término res se aplica en general a distintas especies de ganado 
doméstico, incluido el bovino, pero en algunos países hispanoamerica-
nos se refiere exclusivamente al animal vacuno. 
En el contexto de la ganadería, y también coloquialmente, se utiliza el 
término «vacuno» o «bovino» para designar esta especie, aunque este 
último término también designa de manera más amplia al conjunto de 
la familia Bovidae, que comprende otras especies como el yak, los an-
tílopes o la oveja.
https://es.wikipedia.org/wiki/Bos_primigenius_taurus#Etimolog%C3%ADa 

13.  Explique las diferencias existentes entre los siguientes términos:

Toro
Vaca
Buey
Ternero
Añojo
Eral
Utrero
Cuatreño
Novillo
Res

14.  Indique si las siguientes afirmaciones sobre la anatomía de esta especie son 
verdaderas (V) o falsas (F), para ello consulte el siguiente enlace: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Bos_primigenius_taurus#Anatom%C3%ADa. 

El toro V F

Se alimenta de pasto

Tiene 32 dientes

Dedica cerca de 8 horas a la ingesta de alimento

No es un rumiante

Tienen una visión panorámica de 300 º sin mover la cabeza

Localiza la procedencia del sonido con mayor precisión que los humanos

Se comunica a través del olfato

No tiende a agruparse en manadas

https://es.wikipedia.org/wiki/Bos_primigenius_taurus#Etimolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Bos_primigenius_taurus#Anatom%C3%ADa.
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15.  Libro y película relacionados con el poema:

Libro:
Bodas de Sangre
Federico García Lorca

Película: 
Hable con ella
Pedro Almodovar
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https://youtu.be/aqHplVebBCo


Macondo era entonces una aldea de veinte casas de barro y cañabrava.

Fue de casa en casa arrastrando dos lingotes metálicos
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CIEN AÑOS DE SOLEDAD

Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aure-
liano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo 
llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de veinte casas 
de barro y caña brava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas 
que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes 
como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente, que muchas cosas 
carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. 
Todos los años, por el mes de marzo, una familia de gitanos desarrapados 
plantaba su carpa cerca de la aldea, y con un grande alboroto de pitos y 
timbales daban a conocer los nuevos inventos. Primero llevaron el imán. Un 
gitano corpulento de barba montaraz y manos de gorrión, que se presentó 
con el nombre de Melquíades, hizo una truculenta demostración pública 
de lo que él mismo llamaba la octava maravilla de los sabios alquimistas 
de Macedonia. Fue de casa en casa arrastrando dos lingotes metálicos, y 
todo el mundo se espantó al ver que los calderos, las pailas, las tenazas y 
los anafes se caían de su sitio, y las maderas crujían por la desesperación 
de los clavos y los tornillos tratando de desenclavarse, y aún los objetos 
perdidos desde hacía mucho tiempo aparecían por donde más se les había 
buscado, y se arrastraban en desbandada turbulenta detrás de los fierros 
mágicos de Melquíades. “Las cosas, tienen vida propia –pregonaba el gi-
tano con áspero acento-, todo es cuestión de despertarles el ánima”. José 
Arcadio Buendía, cuya desaforada imaginación iba siempre más lejos que 
el ingenio de la naturaleza, y aún más allá del milagro y la magia, pensó que 
era posible servirse de aquella invención inútil para desentrañar el oro de 
la tierra. Melquíades, que era un hombre honrado, le previno: “Para eso no 
sirve”. Pero José Arcadio Buendía no creía en aquel tiempo en la honradez 
de los gitanos, así que cambió su mulo y una partida de chivos por los dos 
lingotes imantados. Úrsula Iguarán, su mujer, que contaba con aquellos ani-
males para ensanchar el desmedrado patrimonio doméstico, no consiguió 
disuadirlo. “Muy pronto ha de sobrarnos oro para empedrar la casa”, repli-
có su marido. Durante varios meses se empeño en demostrar el acierto de 
sus conjeturas. Exploró palmo a palmo la región, inclusive el fondo del río, 
arrastrando los dos lingotes de hierro y recitando en voz alta el conjuro de 
Melquíades. Lo único que logró desenterrar fue una armadura del siglo XV 
con todas sus partes soldadas por un cascote de óxido, cuyo interior tenía 
la resonancia hueca de un enorme calabazo lleno de piedras. Cuando José 
Arcadio Buendía y los cuatro hombres de su expedición lograron desarticu-
lar la armadura, encontraron dentro un esqueleto calcificado que llevaba 
colgado en el cuello un relicario de cobre, con un rizo de mujer.

Gabriel García Márquez
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1. Mire el vídeo texto elaborado por el profesorado y alumnado de Educación para 
las Personas Adultas del IES Campo de San Alberto, elija la respuesta correcta y 
diga qué impresión le produce a nivel VISUAL (las fotografías, los vídeos, los dibu-
jos, las transiciones, los  efectos especiales …) y AUDITIVO ( el recitado, la música 
de fondo, los efectos…)
¿Cuál fue el primer invento que llevó Melquiades a Macondo?
 a) Una armadura del siglo XV.
 b) Un imán.
 c) Ninguna es correcta.

2. La música que suena de fondo es el conocido “Preludio de La Gota de Lluvia” com-
puesto por  Chopin. Para saber más sobre el autor y la obra, lea la siguiente información:

Frédéric François Chopin  (en polaco Fryderyk Franciszek Chopin; 
Żelazowa Wola, Gran Ducado de Varsovia, 1 de marzo1 2 nota 3  de 
1810-París, 17 de octubre de 1849) fue un profesor, compositor y 
virtuoso pianista polaco, considerado uno de los más importantes de 
la historia y uno de los mayores representantes del Romanticismo 
musical. Su maravillosa técnica, su refinamiento estilístico y su 
elaboración armónica se han comparado históricamente, por su 
influencia en la música posterior, con las de Wolfgang Amadeus 
Mozart, Ludwig van Beethoven, Johannes Brahms, Franz Liszt o 
Serguéi Rajmáninov. 
La descendencia pedagógica de Chopin llegó hasta pianistas como 
Maurizio Pollini y Alfred Cortot, por medio de Georges Mathias y Emile 
Descombes, respectivamente. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9d%C3%A9ric_Chopin 

El Preludio Op. 28, No. 15, de Frédéric Chopin, conocido como el pre-
ludio de la “Gota de Lluvia”, es uno de los 24 Preludios de Chopin. Su 
duración habitual es de entre cinco y siete minutos, siendo el sostenu-
to el más largo de todos los preludios. Esta composición es conocida 
por su repetitiva nota La bemol, que aparece a lo largo de toda la pieza 
y suena como un una gota de lluvia para muchos oyentes.

3. El texto que acaba de leer corresponde al inicio de la novela “Cien Años de So-
ledad” del escritor y premio Nobel colombiano Gabriel García Márquez. De esta 
novela, el poeta chileno Pablo Neruda afirmó: “Es el Quijote de nuestro tiempo”. 
 a)Para saber sobre el autor y su obra lea la información: 

Gabriel García Márquez
(Aracataca, Colombia, 1927 - México D.F., 2014) Novelista colombiano, 
premio Nobel de Literatura en 1982 y uno de los grandes maestros de 
la literatura universal. Gabriel García Márquez fue la figura fundamental 
del llamado Boom de la literatura hispanoamericana, fenómeno 
editorial que, en la década de 1960, dio proyección mundial a las 
últimas hornadas de narradores del continente. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9d%C3%A9ric_Chopin
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Gabriel García Márquez estudió derecho y periodismo en la Universi-
dad Nacional e inició sus primeras colaboraciones periodísticas en el 
diario El Espectador.
A los veintiocho años publicó su primera novela, La hojarasca (1955), 
en la que ya apuntaba algunos de los rasgos más característicos de su 
obra de ficción. En este primer libro y algunas de las novelas y cuentos 
que le siguieron empezaron a vislumbrarse la aldea de Macondo y al-
gunos personajes que configurarían Cien años de soledad.
Comprometido con los movimientos de izquierda, Gabriel García 
Márquez siguió de cerca la insurrección guerrillera cubana de Fidel 
Castro y el Che Guevara hasta su triunfo en 1959. Amigo de Fidel Cas-
tro, participó por entonces en la fundación de Prensa Latina, la agencia 
de noticias de Cuba. Al cabo de no pocas vicisitudes con diversos edi-
tores, García Márquez logró que una editorial argentina le publicase la 
que constituye su obra maestra y una de las novelas más importantes 
de la literatura universal del siglo XX, Cien años de soledad (1967).
Incubada durante casi veinte años y redactada en dieciocho meses, 
Cien años de soledad recrea a través de la saga familiar de los Buendía 
la peripecia histórica de Macondo, aldea imaginaria fundada por los 
primeros Buendía que es el trasunto de su localidad natal y, al mismo 
tiempo, de su país y del continente. De perfecta estructura circular, la 
novela alza un mundo propio, recreación mítica del mundo real de Lati-
noamérica, de un modo que ha venido a llamarse «realismo mágico» 
por el encuentro constante de lo real con motivos y elementos fantásti-
cos.

 https://www.biografiasyvidas.com/biografia/g/garcia_marquez.htm.

 b) En el artículo se mencionan varios países del continente americano. Si-
túelos en el mapa e indique cuál es su capital.

Fuente: De Pascua Theus / CC-BY-SA, CC BY-SA 2.5, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1523189

 https://www.biografiasyvidas.com/biografia/g/garcia_marquez.htm
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Para comprobar si ha acertado accede al siguiente enlace:
 https://mapamundi.online/wp-content/uploads/2018/06/

mapa-america-paises-y-capitales.jpeg.

4. Como ya sabrá después de haber leído la información, “Cien Años de Soledad” es 
la obra cumbre de lo que se ha dado en llamar Realismo Mágico. 

Entre las principales características que suelen aparecer dentro de 
las novelas del realismo mágico, se encuentra el contenido con ele-
mentos fantásticos o mágicos que son percibidos como normales por 
los personajes. Por otra parte, se destaca la presencia de lo sensorial 
como parte de la percepción de la realidad.
El realismo mágico también abarca los mitos y las leyendas, que pue-
den ser presentados por múltiples narradores (con lo que combinan la 
primera, segunda y tercera persona).

Volviendo al texto que nos atañe ¿qué elementos irreales o mágicos diría que contiene?

5. En el texto encontrará varias palabras en negrita. Busque su significado escri-
biéndolas en un explorador (google, firefox…. ) o con ayuda de un diccionario. 
Luego añada al menos un sinónimo a cada una de ellas. No olvide que sinónimos 
son aquellas palabras que tienen el mismo significado que otras palabras o expre-
siones. Puede ayudarse de un diccionario de sinónimos o escribiendo la palabra y a 
continuación el término sinónimo en un buscador.

6. El pueblo mítico descrito en la novela y que constituye el universo mágico de 
García Márquez se denomina Macondo. Pero según el diccionario de la Real Acade-
mia Española macondo es un “ Árbol corpulento de hojas grandes y flores rosáceas, 
semejante a la ceiba, que llega a alcanzar 30 o 40 m de altura; su madera se emplea 
para fabricar canoas”. 
Esta sería la imagen que corresponde a un macondo:

https://mapamundi.online/wp-content/uploads/2018/06/ mapa-america-paises-y-capitales.jpeg
https://mapamundi.online/wp-content/uploads/2018/06/ mapa-america-paises-y-capitales.jpeg
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Colombia es famosa a nivel mundial por la exuberancia de su flora, pero también 
por su floreciente negocio floricultor. “La floricultura dio trabajo a 130.000 personas en 
2015, 65% eran mujeres y el 35% hombres”. Según estos datos:
 a) Calcule el porcentaje de hombres y mujeres que trabajan en el sector.
 b) También se sabe que las mujeres floricultoras “Trabajan unas ocho horas al 
día por un sueldo que no supera el salario mínimo colombiano (unos 700.000 pesos, 235 dó-
lares). Teniendo en cuenta que a día de hoy el dólar estadounidense equivale a 0.91 
céntimos de euro, calcule el salario mensual en euros de una de estas mujeres. 

7. En la obra “Cien años de soledad”, García Márquez nos cuenta la historia de 7 
generaciones de la familia Buendía. 
A continuación se presenta el árbol genealógico de esta gran familia: 

Fuente: Cultura Genial (Recuperado de
 https://www.culturagenial.com/es/cien-anos-de-soledad-de-gabriel-garcia-marquez/) 
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Un árbol genealógico es una representación gráfica que muestra las relaciones, orí-
genes y descendencia que se dan en una familia. 
Tomando como referencia el ejemplo presentado, elabore el árbol genealógico de 
su familia. 

8. En Macondo las casas estaban construídas “a la orilla de un río de aguas diáfanas 
que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como hue-
vos prehistóricos”. Las piedras pulidas o cantos rodados, en inglés “Rolling Stones” 
son muy comunes en los ríos y sus márgenes, así como en algunas playas gallegas. 

“Los cantos rodados o guijarros (chinas 
o chinarros, cuando son de pequeño ta-
maño) son fragmentos de roca pulidos 
y sueltos, susceptibles de ser transpor-
tados por medios naturales, como las 
corrientes de agua, los corrimientos de 
tierra, etcétera. Aunque no se hace dis-
tinción de forma, en general, un canto 
rodado adquiere una morfología más o 
menos redondeada, subredondeada u 
oblonga, sin aristas y con la superficie 
lisa, debido al desgaste sufrido por los 
procesos erosivos durante el transporte, 
generalmente causados por la corrosión 
o las corrientes de agua (erosión hídrica).”

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

Lea la información sobre los cantos rodados. A partir de los datos consultados, res-
ponda a las siguientes cuestiones: 
 a) ¿Qué son los cantos rodados?
 b) ¿De qué otra forma pueden llamarse?
 c) ¿Cómo se forman?
 d) ¿Cuáles son sus principales usos?

9. Uno de los inventos que los gitanos llevaron a Macondo, liderados por el sabio Mel-
quíades, fue el imán, “la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia”. 
 a) Lea la siguiente información sobre imanes:

¿Que es un imán?
Un imán es un dispositivo que crea un gran magnetismo el cual 
es el encargado de generar fuerzas de atracción o repulsión en 
otros imanes o materiales ferromagnéticos como el hierro, co-
balto o níquel, entre otros.
Se utiliza como herramienta en ocasiones donde es necesario 
mantener piezas juntas (o separadas), ya sea de forma per-
manente o temporal; de estos derivan los electroimanes (pieza 

https://es.wikipedia.org/wiki/ Canto_rodado 
https://es.wikipedia.org/wiki/ Canto_rodado 
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imantada artificialmente, funciona acorde a las necesidades de 
su operario).

¿Cómo funciona un imán?
Como mencionamos anteriormente, el imán es capaz de generar 
magnetismo, es decir fuerzas de atracción o repulsión. Por lo 
tanto para entender como funciona el imán, es importante saber 
que es el magnetismo.
El magnetismo es una distorsión en el ambiente que al ser inter-
rumpida o atravesada por ciertos materiales, genera fuerzas en 
este.
Este campo magnético se genera en un material llamado mag-
netita que es el componente principal de un imán natural. Al at-
ravesar el campo magnético con un material ferromagnético, se 
generan fuerzas en este que hacen que se atraigan al imán.

Tipos de imanes
Existen distintos tipos de imanes en función de como se genera 
el magnetismo.

Imanes naturales: poseen un componente llamado mag-
netita. La magnetita es un mineral que posee electrones 
girando, lo que genera un campo magnético.

Imanes artificiales permanentes: son sustancias que 
tienen la capacidad de convertirse en imanes al frotarlas 
con magnetita quedando con esta propiedad de atracción 
por mucho tiempo.

Imanes artificiales temporales:  es el caso del electro-
imán. Solo se produce el campo magnético cuando circula 
por ellos corriente eléctrica, pudiendo darle aplicaciones 
de todo tipo.

Usos y aplicaciones de un imán
Como mencionamos al principio de este post, los imanes son 
muy utilizados en la vida cotidiana. Encontramos aplicaciones 
como:
 - En los discos duros de computadoras
 - En parlantes
 - En una brújula
 - En heladeras o freezers
 - Bandas magnéticas de las tarjetas de crédito
 - En motores
 - En fotocopiadoras (se usa un electroimán para imantar
    la hoja, luego tirarle el toner encima, y hacer que se pegue).

https://como-funciona.co/un-iman/.  

https://como-funciona.co/un-iman/
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 a) A partir de los datos presentados responda: 
 a.1) ¿Qué es un imán? 
 a.2) ¿Qué tipos de imanes existen?
 a.3) ¿Cuáles son los principales usos y aplicaciones de los imanes
 en la vida cotidiana de las personas?
 a.4) ¿Se puede cortar o perforar un imán?
 a.5) ¿Cuáles son las partes de un imán? Represéntelas en la siguiente 
 imagen: 

Fuente: ElectroMagnetic (Tomado de: 
https://theelectromagnetic.wordpress.com/imanes/)

 b) Visualice vídeo en el que se explica el funcionamiento de los imanes: 
https://youtu.be/7afwV_aJcjk. Después de su visualización, trate de explicar, con sus 
propias palabras: ¿cómo funciona un imán y por qué los imanes no atraen el oro 
como pensaba José Arcadio Buendía?. 
 c) Resuelva la siguiente sopa de letras, en la que hay 10 palabras ocultas 
relacionadas con el magnetismo:

  ATRAER
  TIERRA
  CAMPO
  IMÁN
  REPELER
  COMPÁS
  ENERGÍA
  FUERZA
  NORTE
  SUR

Fuente: National High Magnetic Field Laboratory ( 
Tomado de: https://nationalmaglab.org/images/education/

magnet_academy/searchable_docs/activities/activ
ty_book_spanish.pdf)

 d) En nuestros hogares contamos con numerosos aparatos u objetos que 
contienen imanes. Complete el siguiente crucigrama :
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VERTICAL:
1) Sistema de transmisión de imágenes a distancia, que en la emisora se transforman en ondas 
electromagnéticas y se recuperan en el aparato receptor.
2) Electrodoméstico independiente o integrado en un frigorífico que sirve para congelar y con-
servar alimentos.
3) Electrodoméstico que sirve para limpiar el polvo, absorbiéndolo.
 4) Conjunto de aparatos e hilos conductores con los cuales se transmite a distancia la palabra 
y toda clase de sonidos por la acción de la electricidad.

HORIZONTAL:
5) Pequeño aparato empleado para llamar o avisar mediante la emisión rápida de sonidos in-
termitentes.
6) Dicho de un aparato o de una instalación que sirve para refrigerar.
7) Onda electromagnética cuya longitud está comprendida en el intervalo del milímetro al me-
tro y cuya propagación puede realizarse por el espacio y por el interior de tubos metálicos.
8) Pieza de cristal en la que se ha hecho el vacío y dentro de la cual va colocado un hilo de 
platino, carbón, tungsteno, etc., que al paso de una corriente eléctrica se pone incandescente 
y sirve para alumbrar.
9) Medio de comunicación que se basa en el envío de señales de audio a través de ondas, 
si bien el término se usa también para otras formas de envío de audio a distancia como por 
Internet.

10. Para conseguir los dos lingotes imantados, José Arcadio Buendía cambió su 
mulo y una partida de chivos. El trueque o intercambio era muy empleado en la an-
tigüedad. Consulte la siguiente página: https://www.sostenibilidad.com/vida-sostenible/
conoces-el-trueque/; responda a las cuestiones:
 a) ¿En qué consiste el trueque?
 b) ¿Por qué se abandonó?
 c) ¿Se emplea el trueque en la actualidad? ¿Qué formas se emplean hoy en  
día?

https://www.sostenibilidad.com/vida-sostenible/conoces-el-trueque/
https://www.sostenibilidad.com/vida-sostenible/conoces-el-trueque/
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11. García Márquez, en esta obra, nos cuenta la historia de una familia condenada 
a la soledad. Acceda al siguiente vídeo publicado por Radio y Televisión Española 
(RTVE), que lleva por título “La soledad, una epidemia creciente”:  https://www.rtve.
es/alacarta/videos/telediario/soledad-epidemia-del-primer-mundo/4242920/. Después de 
la visualización del reportaje, conteste a las siguientes preguntas:
 a) ¿Por qué se compara la soledad con una epidemia?
 b) ¿Cuáles son las consecuencias de la soledad?
 c) ¿Qué demuestra un estudio de la Universidad de Brigham en Estados   
     Unidos, sobre la desconexión social extrema?
 d) ¿A qué nos referimos cuando hablamos de soledad del futuro o soledad 
acompañada?
 e) En el vídeo se emplea la expresión “La tecnología nos abre fronteras y a 
la vez nos encierra” ¿Qué quiere decir?

A partir de la información consultada, indique si las siguientes afirmaciones sobre 
la soledad son verdaderas (V) o falsas (F): 

LA SOLEDAD V F

En España arredor de 4,7 millones de personas viven solas.

El 70% de las personas que viven solas es porque no tienen otro remedio. 

Los expertos llaman a la soledad “La epidemia del primer mundo”

La soledad afecta a la salud pero no a la mortalidad. 

La soledad es un factor de riesgo para el deterioro cognitivo y la depresión.

La soledad afecta a la hipertensión y enfermedades cardiovasculares. 

La desconexión social extrema causa más muertes prematuras que la obesidad u 
otras enfermedades. 

La soledad se puede resolver con las nuevas tecnologías (móviles, redes sociales). 

La soledad del futuro afectará solo a las personas mayores. 

12. Para ampliar la información ofrecida por el vídeo lea el siguiente artículo de 
RTVE: https://www.rtve.es/noticias/20181227/soledad-epidemia-creciente/1859003.shtml. 
Después de la lectura, conteste a las siguientes preguntas: 
 a) ¿El sentimiento de soledad solo afecta a las personas que viven solas? 
 c) Señale 7 factores que afecten al aumento de la soledad. 
 d) El sociólogo Juan Díez- Nicolás asegura que “Se puede vivir solo, ser 
feliz y pleno y no tener sensación alguna de soledad y se puede vivir acompañado 
y tener ese profundo y doloroso sentimiento.” ¿Qué circunstancias pueden llevar a 

 https://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/soledad-epidemia-del-primer-mundo/4242920/
 https://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/soledad-epidemia-del-primer-mundo/4242920/
https://www.rtve.es/noticias/20181227/soledad-epidemia-creciente/1859003.shtml
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alguien que no vive solo a sentirse solo? ¿Cómo se denomina este tipo de soledad?
 e) ¿Pueden las redes sociales sustituir el contacto humano?

13. Libro y película relacionados con el tema:

Libro:
La Casa de los Espíritus
Isabel Allende

Película: 
La Misión
Roland Joffé



Exploró palmo a palmo la región, inclusive el fondo del río.

Arrastrando los dos lingotes de hierro y recitando en voz alta el conjunro de Melquíades.
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https://youtu.be/HxL-D0K4i2o
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EL MAR SIN TIEMPO, Y SIN ESPACIO

El mar sin tiempo y sin espacio nos acaricia con sus olas comprensivas.
Su soledad es tan inmensa que se confunde con sus aguas infinitas.
Nadie lo habita, ni lo surca; nadie lo llama, ni lo escucha, ni lo mira.

Vive desnudo como el alma, con su profunda inmensidad por compañía.
No hay bienvenidas en sus puertos; ni en sus obscuros malecones despedidas.

Francisco Luis Bernárdez
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1. Mire el vídeo texto elaborado por el profesorado y alumnado de Educación para 
las Personas Adultas del IES Campo de San Alberto, elija la respuesta correcta y 
diga qué impresión le produce a nivel VISUAL (las fotografías, los vídeos, los dibu-
jos, las transiciones, los  efectos especiales …) y AUDITIVO ( el recitado, la música 
de fondo, los efectos…)
¿Qué significa “Su soledad es tan inmensa que se confunde con sus aguas infini-
tas”?
 a) El autor se siente solo.
 b) El auga del mar ocupa ¾ partes del globo terráqueo.
 c) Ambas son correctas.

2. La música que suena de fondo fue compuesta Jules Massenet y se titula “La 
meditación de Thais”. Para saber más acerca de este músico, lea la siguiente infor-
mación:

Massenet es uno de los compositores de ópera que fue 
muy popular en su país a finales del XIX y comienzos del XX. Ha 
firmado algunas piezas verdaderamente memorables, como es 
el caso de la Meditación de Thaïs. 

La Meditación de Thaïs transmite espiritualidad y recogimiento 
a través de todas y cada una de sus notas, y es de tal belleza que 
solistas de la talla de Anne-Sophie Mutter, Joshua Bell, Venge-
rov o Perlman la interpretan acompañados de las orquestas más 
importantes. 

https://tertuliaspoeticas.blogspot.com/2018/10/
jules-massenet-meditacion-de-thais.html 

3. El texto que acaba de leer es un fragmento del poema “El Mar” perteneciente al 
libro “Nuestras Vidas” de  Francisco Luís Bernárdez. Para saber más sobre el autor 
y su obra lea la información: 

Nació en Buenos Aires, Argentina el 5 de octubre de 1900. Hijo 
de padres españoles, viajó y vivió en España y Portugal. 
Ejerció el periodismo en Vigo, como redactor de “Pueblo gallego”, 
donde se relacionó con figuras como Valle Inclán, los hermanos 
Machado y Juan Ramón Jiménez. 
A partir de 1928 escribió para la revista Criterio, en la que ha-
bían participado o participarían literatos de renombre, como G. 
K. Chesterton, Baldomero Fernández Moreno, Gabriela Mistral, y 
Jorge Luis Borges, entre otros. También, integró el grupo funda-
dor del diario El Mundo. 
Fue director general de Cultura Intelectual (1944) y director ge-
neral de Bibliotecas Públicas Municipales (1944-1950) en su 
país y miembro de la Academia Argentina de Letras. 
Fue Ministro de Procedimientos Públicos. Más tarde ingresó a 
la Academia Argentina de Letras. Luego del golpe de Estado de 

https://tertuliaspoeticas.blogspot.com/2018/10/ jules-massenet-meditacion-de-thais.html
https://tertuliaspoeticas.blogspot.com/2018/10/ jules-massenet-meditacion-de-thais.html
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1955, fue incorporado al servicio extranjero de Argentina, como 
embajador en Madrid, hasta 1960. Se jubiló como ministro pleni-
potenciario. En sus últimos años quedó ciego, aunque conservó 
siempre su actitud jovial y entusiasta y su amor por las letras. 
Su obra tiene su obra una entonación lírica y romántica influida 
por los poetas místicos, pero conservando su propio estilo que 
siempre reflejó su criterio y su forma de enfocar la belleza de la 
vida. Fue galardonado con el Premio Nacional de Poesía en 1944.
Murió el 24 de octubre de 1978 

https://www.ecured.cu/Francisco_Luis_Bern%C3%A1rdez.

A continuación elija la respuesta adecuada:
 a) El autor nace en: 
  - España
  - Argentina
  - Portugal
  - Venezuela
 b) El poeta NO ejerció una de estas profesiones:
  - Escritor
  - Periodista
  - Maestro
  - Diplomático 
 c) Fue galardonado con uno de los siguientes premios:
  - Premio Nacional de poesía de Buenos Aires
  - Cervantes
  - Nobel
  - Nadal
 
4. En el texto aparecen algunas palabras subrayadas, clasifíquelas según sean:

SUSTANTIVOS ADJETIVOS

5. Escriba otras palabras que le sugiera a usted el mar…

6. Fíjese en las palabras anteriores y diga ¿cuál cree que es el tema del poema?

https://www.ecured.cu/Francisco_Luis_Bern%C3%A1rdez
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7.Lea las siguientes definiciones:
 a) Personificación: es un recurso literario que consiste en atribuir propie-
dades humanas a un animal u objeto, al que se le hace hablar y o actuar como a una 
persona. ¿Cuál es, a su juicio, el animal u objeto al que se personifica en el poema? 
¿Qué cualidades humanas se le atribuyen?
 b) Conjunción: es una palabra que une otras palabras u oraciones. Pueden 
ser coordinadas o subordinadas. Vamos a centrarnos en las coordinadas:
Teniendo en cuenta lo que es una conjunción coordinante y sus tipos, busque las 
conjunciones que encuentre en el fragmento y clasifíquelas.

 c) Polisíndeton: figura retórica que consiste en repetir la misma conjunción 
en una frase para darle mayor fuerza a la expresión. ¿En qué verso o versos del poe-
ma se utiliza esta figura retórica?

8. Volviendo a la biografía del autor, y después de haber realizado la actividad 3, 
sabrá que es de nacionalidad Argentina.  Localice este país en el siguiente mapa de 
Sudamérica:
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Compruebe si su respuesta ha sido la acertada en el siguiente enlace:
https://www.freeworldmaps.net/es/sudamerica/mapapolitico.html. 

9. Para saber más sobre el subcontinente americano haga la actividad 6 del poema 
V de Pablo Neruda.

10. El poema nos dice que “el mar vive desnudo como el alma…..  no hay bienve-
nidas en sus puertos…..”. Pero ¿qué sabemos de los puertos más importantes de 
España? Acceda al siguiente enlace: https://bestlogistics.es/los-puertos-mas-importan-
tes-de-espana/. Después de leer la información responda a las siguientes preguntas:
 a) ¿Cuáles son los 5 puertos más importantes de España?
 b) ¿Qué puestos ocupan en el ranking mundial los puertos de Valencia, Al-
geciras, Barcelona y Bilbao respectivamente?
 c) ¿Cuál es el volumen de pasajeros procedentes de cruceros que recibe el 
puerto de las Palmas?
 d) Sitúe en el mapa de España estos cinco puertos, además de los 8 que le 
siguen en ranking según el artículo.

Para comprobar si su respuesta ha sido acertada abre el siguiente enlace:
 http://atlasnacional.ign.es/wane/Transporte_mar%C3%ADtimo

 e) Ahora resuelva el problema:
Al puerto de Vigo llega un barco cargado con 5 contenedores procedentes de 
Argentina . Cada contenedor contiene 1000 cajas cargadas con carne de vacuno 
congelada. Cada caja pesa 10 kilos. ¿Cuántos kilos de carne llegan al puerto?
Suponiendo que un trabajador tarda 2 minutos en descargar cada caja ¿Cuántos 
minutos se necesitan para descargar un contenedor entero?
¿Cuántas horas se emplearían para descargar el barco entero si el trabajo fuese 
hecho por 5 trabajadores?

11. Lea la información extraída de la wikipedia  a cerca de uno de los pintores ar-
gentinos que mejor han sabido retratar el mar y sus puertos:

“Benito Quinquela Martín  (Buenos Aires,  1 de mar-
zo de 1890- ibídem, 28 de enero de 1977), cuyo nombre de na-

https://www.freeworldmaps.net/es/sudamerica/mapapolitico.html
https://bestlogistics.es/los-puertos-mas-importantes-de-espana/
https://bestlogistics.es/los-puertos-mas-importantes-de-espana/
http://atlasnacional.ign.es/wane/Transporte_mar%C3%ADtim
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cimiento fue Benito Juan Martín, fue un pintor argentino. Hijo 
de progenitores desconocidos que lo abandonaron en la Casa 
de Niños Expósitos. Siete años después fue adoptado por la fa-
milia Chinchella, dueños de una carbonería. Quinquela Martín 
es considerado el pintor de puertos y es uno de los pintores más 
populares del país. Sus pinturas portuarias muestran la activi-
dad, vigor y rudeza de la vida diaria en la portuaria La Boca. Le 
tocó trabajar de niño cargando bolsas de carbón y dichas ex-
periencias influenciaron la visión artística de sus obras. […] No 
tuvo una educación formal en artes sino que fue autodidacta, 
lo que en varias ocasiones lo llevó a sufrir menosprecios de la 
élite artística y la crítica, hacia su trabajo y sus obras. Usó como 
principal instrumento de trabajo la espátula en lugar del tradi-
cional pincel.”

Mire las imágenes de alguno de sus cuadros: 

Utilícelas como inspiración para recrear mediante un dibujo, cuadro o fo-
tografía imágenes del mar que recojan una escena en un puerto o en un 
malecón.

12. Libro y película relacionados con el tema:

Libro:
La soledad de la ola
Vicente Gómez

Película: 
El Naufrago
Robert Zemeckis
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https://youtu.be/8s7l3wQJdfI


Campás que tocades
todas do mesmo xeito...

O meu fogar téñoo en ti:
no teu vivir e nas tres pontes.
E das campás os toques.
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CAMPÁS QUE TOCADES
 

Campás que tocades
todas do mesmo xeito,

unhas chegádesme á alma
e outras ao pensamento.

Pobos onde eu vivín!
Algúns eran máis fermosos

e queríanme enganar,
pero eu nunca sentín

neles o meu fogar.

O meu fogar téñoo en ti:
no teu vivir e nas tres pontes

e das campás os toques,
toques que eran para min.

Fóra de ti cando as oio,
e sendo o mesmo tocar,

recólloas no pensamento,
xa non pasan máis alá.

María Mariño.
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1. Mire atentamente o videopoema e elixa a resposta correcta e diga a impresión 
que lle produce a nivel VISUAL (as fotografías, os vídeos, os debuxos, as transicións, 
os efectos especiais…) e AUDITIVO (o recitado, a música de fondo, os efectos…)
Cal é o tema do poema?
 a) A morriña que sinte María Mariño ao vivir lonxe de Noia.
 b) Que lle gusta escoitar as campás das igrexas.
 c) Di que en Galicia hai moitas pontes fermosas.
 
2. A música que soa de fondo é a canción ”Tubullar Bells ” do compositor británico 
Mike Oldfield. Lea a seguinte información:
 

Michael Gordon Oldfield (Reading, Reino Unido, 15 de mayo de 
1953) es un músico, compositor, multiinstrumentista y produc-
tor británico. Ganador de un Grammy en 1975 a la Mejor Com-
posición Instrumental por el álbum Tubular Bells publicado por 
Virgin Records en 1973.
A la edad de 10 años, Mike ya componía piezas instrumentales 
para guitarra acústica. La guitarra era para él más que un instru-
mento, era una vía de escape de una situación familiar que fue 
empeorando y apartándolo del mundo exterior durante mucho 
tiempo. 

Para saber máis sobre él prema na seguinte ligazón:
https://es.wikipedia.org/wiki/Mike_Oldfield 

3. A autora deste poema é a noiesa María  Mariño Carou. Lea a seguinte información 
sobre a poetisa:

Naceu en Noia no ano 1907. A súa infancia e xuventude nesta 
localidade están marcadas polas dificultades económicas 
da familia, uns anos -poucos- de escola e logo traballa como 
costureira polas casas. As amigas lémbrana como unha persoa 
estraña e solitaria. O traslado a Escarabote (Boiro), onde unha 
tía súa traballaba de cociñeira no Pazo de Goiáns, que tiña unha 
boa biblioteca, permítelle o acceso a algunhas lecturas. Ese 
descoñecemento da cultura libresca é un dos aspectos subliñados 
por Uxío Novoneyra, ao insistir na orixinalidade da súa escrita.  
 
Casa en Boiro co mestre Roberto Posse Carballido e despois dun 
breve período de tempo no País Vasco regresan a Galicia.
 
Trala morte do seu único fillo ao mes e medio de nacer, instálanse, 
por motivos de traballo, primeiro en Romeor do Courel e logo en 
Parada, a onde se trasladan por consello médico a causa da 
depresión nerviosa que sofre a escritora. Neste lugar pasará 
María Mariño o resto da súa vida. No Courel coñece a Uxío 
Novoneyra, quen promove a publicación do seu primeiro libro. 
“Palabra no Tempo” edítase no ano 1963. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mike_Oldfield
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Sen apenas relacións no mundo literario, o illamento e a 
marxinalidade que caracterizou en moitas ocasións o labor 
creativo das mulleres condicionou a recepción da súa obra, 
mesmo chegou a suscitar nalgún momento dúbidas sobre a súa 
existencia e a autoría dos poemas. 
 
Habería que agardar 27 anos desde a publicación de Palabra 
no Tempo para que se dese a coñecer o seu segundo libro; 
unha edición promovida por Uxío Novoneyra e Antón Avilés 
de Taramancos e publicada polo Concello de Noia. De acordo 
cos datos facilitados por Uxío Novoneyra, escribira dúas 
obras en castelán que non se coñecen: “Los años pobres. 
Memoria de guerra y postguerra” e “Más allá del tiempo”.  
 
Os seus restos mortais repousan no cemiterio de Seoane do 
Courel.

http://culturagalega.gal/album/detalle.php?id=7, 

Conteste as seguintes preguntas:
 a) En que ano nace María Mariño?
 b) Cite os nomes das vilas onde viviu
 c) Que escritor galego foi fundamental para que fose posible a publicación 
da súa obra?
 d) Cite os libros que escribiu a autora.

4. Neste poema, María Mariño trata diversos temas; escriba un verso ao carón de 
cada un deles:

TEMA EXEMPLO

A TRISTEZA

O DESARRAIGO

A  MORRIÑA

5. Atopa alguna relación entre os versos e o que leu sobre a vida da autora?

Pobos onde eu vivín!
Algúns eran máis fermosos

e queríanme enganar,
pero eu nunca sentín

neles o meu fogar.
  

http://culturagalega.gal/album/detalle.php?id=7
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6. Neste poema de María Mariño as campás son as protagonístas. Os campanarios 
son un elemento característico de cada vila galega. En parellas, fagan un traballo de 
investigación sobre as campás e a súa función social no pasado. 
 a) Cal é a principal finalidade ou uso social das campás?
 b) Que é unha espadaña?
 c) Que é un campanario? Por que se comezaron a construír?
 d) Como se chama a persoa encargada de facer soar as campás?

7. Rosalía de Castro escribiu o seguinte poema sobre o repenicar das campás:
relacione os contidos e similitudes de ámbolos dous poemas (linguaxe,temática, 
rasgos biográficos…)

Campanas de Bastabales Campás
Campanas de Bastabales,
cando vos oio tocar,
mórrome de soidades.

Cando vos oio tocar,
campaniñas, campaniñas,
sin querer torno a chorar.

Cando de lonxe vos oio,
penso que por min chamades
e das entrañas me doio.

Dóiome de dór ferida,
que antes tiña vida enteira
e hoxe teño media vida.

Só media me deixaron
os que de aló me trouxeron,
os que de aló me roubaron.

Non me roubaron, traidores,
¡ai!, uns amores toliños,
¡ai!, uns toliños amores.

Que os amores xa fuxiron,
as soidades viñeron...
De pena me consumiron.

Campanas de Bastabales,
cando vos oio tocar,
mórrome de soidades.

Rosalía de Castro

Campás que tocades
todas do mesmo xeito,
unhas chegádesme á alma
e outras ao pensamento.

Pobos onde eu vivín!
Algúns eran máis fermosos
e queríanme enganar,
pero eu nunca sentín
neles o meu fogar.

O meu fogar téñoo en ti:
no teu vivir e nas tres pontes
e das campás os toques,
toques que eran para min.

Fóra de ti cando as oio,
e sendo o mesmo tocar,
recólloas no pensamento,
xa non pasan máis alá.

María Mariño
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8. A poetisa escribe no seu poema “pobos onde eu vivín algúns eran máis fermosos 
e querianme enganar…”  nesas liñas fai alusión ás vilas do Caurel onde viviu. Neste 
mapa de Galicia  aparecen as serras montañosas máis salientables da comunidade. 
Míreo con atención.

Agora comprobe  si se lembra das máis coñecidas , xogando  no mapa que aparece 
premendo nesta ligazón.

https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/
recurso/relieve-de-galicia/21c6fca4-f033-451c-8e21-e7b95225a5a8

9. O Día das letras galegas do ano 2007 foi adicado a poetisa noiesa. Sabería citar 
a que outras mulleres se lle adicou este día ata agora? A seguinte lista pode resul-
tarlle de axuda:

 

https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/ recurso/relieve-de-galici
https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/ recurso/relieve-de-galici
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LISTA DE FIGURAS HOMENAXEADAS NAS LETRAS GALEGAS
1963 - Rosalía de Castro
1964 - Castelao 
1965 - Eduardo Pondal
1966 - Francisco Añón
1967 - Manuel Curros Enríquez
1968 - Florentino López Cuevillas
1969 - Antonio Noriega Varela 
1970 - Marcial Valladares Núñez 
1971 - Gonzalo López Abente 
1972 - Valentín Lamas Carvajal
1973 - Manuel Lago González
1974 - Xoán Vicente Viqueira
1975 - Xoán Manuel Pintos Villar 
1976 - Ramón Cabanillas
1977 - Antón Villar Ponte
1978 - Antonio López Ferreiro 
1979 - Manuel Antonio
1980 - Alfonso X el Sabio
1981 - Vicente Risco
1982 - Luis Amado Carballo

1983 - Manuel Leiras Pulpeiro
1984 - Armando Cotarelo Valledor
1985 - Antón Losada Diéguez 
1986 - Aquilino Iglesia Alvariño
1987 - Francisca Herrera Garrido 
1988 - Ramón Otero Pedrayo
1989 - Celso Emilio Ferreiro 
1990 - Luis Pimentel 
1991 - Álvaro Cunqueiro
1992 - Fermín Bouza Brey 
1993 - Eduardo Blanco Amor 
1994 - Luis Seoane 
1995 - Rafael Dieste 
1996 - Xesús Ignacio Ferro Couselo
1997 - Ánxel Fole 
1998 - Xoán de Cangas, 
              Martín Códax y Mendinho 
1999 - Roberto Blanco Torres 
2000 - Manuel Murguía  
2001 - Eladio Rodríguez

2002 - Fray Martín Sarmiento 
2003 - A. Avilés de Taramancos 
2004 - Xaquín Lorenzo, Xocas
2005 - Lorenzo Varela
2006 - Manuel Lugrís Freire
2007 - María Mariño
2008 - Xosé Mª Álvarez Blázquez
2009 - Ramón Piñeiro López
2010 - Uxío Novoneyra 
2011 - Lois Pereiro
2012 - Valentín Paz Andrade
2013 - Roberto Vidal Bolaño
2014 - Xosé María Díaz Castro 
2015 - Xosé Filgueira Valverde
2016 - Manuel María 
2017 - Carlos Casares Mouriño
2018 - Mª Victoria Moreno Márquez 
2019 - Antón Fraguas 
2020 - Ricardo Carballo Calero

https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_de_las_Letras_Gallegas

10. Libro e película relacionados co texto:

Libro:
¿Por quién doblan
las campanas?
Ernest Hemingway

Película: 
Cinema Paradiso
Giuseppe Tornatore

https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_de_las_Letras_Gallegas
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https://youtu.be/z-r3u33Ac0U
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EL BOSQUE ANIMADO

Los pareceres de aquel vecino tan raro y solemne influyeron 
profundamente en los árboles. Las mimbreras se jactaban de 
tener parentesco con él porque sus finas y rectas varillas se 
asemejaban algo a los alambres; el castaño dejó secar sus ho-
jas porque se avergonzaba de ser tan frondoso; distintos árbo-
les consintieron en morir para comenzar a ser serios y útiles, 
y todo el bosque, grave y entristecido, parecía enfermo, hasta 
el punto de que los pájaros no lo preferían ya como morada. 
Pasado cierto tiempo, volvieron al lugar unos hombres muy 
semejantes a los que habían traído el poste; lo examinaron, lo 
golpearon con unas herramientas, comprobaron la fofez de la 
madera, carcomida por larvas de insectos, y lo derribaron. Tan 
minado estaba, que al caer se rompió. El bosque se hallaba 
conmovido por aquel tremendo acontecimiento. La curiosidad 
era tan intensa que la savia corría con mayor prisa. Quizá aho-
ra pudieran conocer por los dibujos del leño, la especie a que 
pertenecía aquel ser respetable, austero y caviloso.

(...)
 
Aquel día el bosque, decepcionado, calló. Al siguiente ento-
nó la alegre canción en que imita a la presa del molino. Los 
pájaros volvieron. Ningún árbol tornó a pensar en convertirse 
en sillas y en trincheros. La fraga recuperó de golpe su alma 
ingenua, en la que toda la ciencia consiste en saber que de 
cuanto se puede ver, hacer o pensar sobre la tierra, lo más 
prodigioso, lo más profundo, lo más grave es esto: vivir. “

Wenceslao Fernández Flórez  
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1. Mire el vídeo texto elaborado por el profesorado y alumnado de Educación para 
las Personas Adultas del IES Campo de San Alberto , elija la respuesta correcta y 

diga qué impresión le produce a nivel VISUAL (las fotografías, los vídeos, los dibu-
jos, las transiciones, los  efectos especiales …) y AUDITIVO ( el recitado, la música 

de fondo, los efectos…)
¿Por qué el bosque se entristeció y parecía enfermo?
 a) Por un castaño.
 b) Por un poste.
 c) Por dejar de cantar los pájaros.

2. La música que suena de fondo es la canción ” Mount Teide ” del compositor bri-
tánico Mike Oldfield. Lea la siguiente información: 

Michael Gordon Oldfield (Reading, Reino Unido, 15 de mayo de 
1953) es un músico, compositor, multiinstrumentista y produc-
tor británico. Ganador de un Grammy en 1975 a la Mejor Com-
posición Instrumental por el álbum Tubular Bells publicado por 
Virgin Records en 1973.
A la edad de 10 años, Mike ya componía piezas instrumentales 
para guitarra acústica. La guitarra era para él más que un instru-
mento, era una vía de escape de una situación familiar que fue 
empeorando y apartándolo del mundo exterior durante mucho 
tiempo. 

Para saber más sobre Mike Oldfield pinche en el siguiente enlace 
https://es.wikipedia.org/wiki/Mike_Oldfield 

3. El texto que acaba de leer es un fragmento de la novela “El Bosque animado” del 
escritor coruñés Wenceslao Fernández Flores.
Lea la siguiente información sobre su vida:

Escritor y periodista español,  Wenceslao Fernández Flo-
res  nació en A Coruña el  11 de febrero de 1885. De gran 
popularidad durante las primeras décadas del siglo XX, 
siempre le caracterizó una mezcla de humor y pesimismo. 
 
Tras trabajar en diversos medios escritos, como  Diario de A 
Coruña, pasó a narrar las sesiones parlamentarias para  ABC. 
Durante la Guerra Civil fue amenazado por sectores cer-
canos al Frente Popular debido a su ideología derechista. 
 
Con más de cuarenta novelas escritas, varias de ellas fue-
ron adaptadas al cine, como  El hombre que se quiso ma-
tar  (1942),  Huella de luz  (1943) o  Camarote de lujo  (1959), 
aunque quizá la más famosa de sus novelas, también de sus 
adaptaciones, sea El bosque animado, llevada a la gran panta-
lla en 1987 por José Luis Cuerda con guión de Rafael Azcona. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mike_Oldfield  
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Recibió numerosos premios, como el del  Círculo de Bellas 
Artes  por  Volvoreta  (1917), aunque por encima de todos 
está el  Premio Nacional de Literatura  concedido en  1926. 
Wenceslao Fernández Flores murió en Madrid el 29 de abril de 
1964.

http://www.lecturalia.com/autor/4542/wenceslao-fernandez-florez

Teniendo en cuenta la información que acaba de leer, indique si las siguientes afir-
maciones  son verdaderas o falsas; corrija las falsas.
 - Wenceslao Fernández Flores nace en Madrid.
 - Sus escritos destacan por su sentido del humor y optimismo.
 - Fue amenazado por el frente popular.
 - Fue periodista.
 - Era de ideología comunista.
 - Escribió  más de 40 novelas.
 - En 1956 recibió el Premio Nacional de Literatura.

4. En el artículo que ha leído con anterioridad,  se menciona que su obra más co-
nocida es  “El Bosque Animado”, a la que, como hemos dicho, pertenece este frag-
mento.
Según  la wikipedia  :

“El bosque animado es una novela del escritor español Wences-
lao Fernández Flórez publicada en 1943 en la que se muestra 
la vida de todas las criaturas que forman la fraga de Cecebre a 
lo largo de 16 “estancias” o capítulos. Cada estancia equivale 
a un cuento autónomo, aunque relacionados todos entre sí por 
el bosque gallego en el que transcurren las peripecias de sus 
personajes, habitantes todos ellos de la fraga, y que aparecen 
en más de una estancia. La fraga misma es la vida que prevalece 
sobre la muerte.”

5. Vuelva a leer el fragmento con atención y busque el significado de las siguientes 
palabras:

PALABRA DEFINICIÓN
solemne
mimbrera
morada
fofez
minado
savia
austero
caviloso
ingenua
trincheros

http://www.lecturalia.com/autor/4542/wenceslao-fernandez-florez
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6. A continuación clasifique  las palabras  en sustantivos o adjetivos según su fun-
ción en el texto; fíjese en el ejemplo: 

ADJETIVOS SUSTANTIVOS
solemne mimbrera

7. Diga si el texto es:

 Descriptivo  Narrativo  Instructivo  Periodístico
 
Justifique su respuesta.

8. Ahora lea la descripción que un alumno del grupo de EBI II de Educación para las 
Personas Adultas del IES Campo de San Alberto,  hace sobre su “bosque” preferido.

O  BOSQUE DE CABRÚNS

 Na varga leste do  monte de San Lois, case ao carón de 
Valbargos,  sitúase o bosque de Cabrúns. 
 Para min este é un lugar máxico, porque cando eu era 
neno, soñei nel moitas aventuras.
 Nese curruncho, rodeado de carballos moi vellos, están 
as miñas veciñas as árbores; no medio deste bosque hai cente-
narias covas de teixos . Moitos dos piñeiros deste máxico lugar 
son  mais  vellos  ca  min.
O  señor  do  bosque  é un  piñeiro  que  debe  ser  o  avó de  todos  
os  piñeiros  desta  varga  do  San  Lois. É  moi  longo, terá uns 
trinta  ou  corenta  metros  máis  ou  menos,  a  base  mide catro  
metros  e  vinte  centímetros  de  perímetro. Cada  vez que vou  
a  velo,  doulle  unha  aperta   polos avós que eu nunca puiden 
coñecer.
Vou ao bosque para gozar da  compaña  dos  veciños  que  viven  
nel: os teterretes, os verderolos, os merlos, os ferreiriños,  os 
carboeiros, os pombos, as pegas marzas, as pegas rabilongas, 
os corvos, os coellos, os raposos  e os teixos.
 Sempre vou so para escoitar todo o que os meus sentidos 
poden percibir sen ninguén que me estorbe.
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 Os  meus  pesadelos sempre  foron que un imprudente lle 
pegase lume e me deixase sen a súa amigable  compaña.
 O  pai  do  meu  tataravó plantou unha nogueira o día que 
mercaron a casa. Moitos anos despois o meu pai cortouna sen 
consultar con ninguén; nunca lle perdoarei o que fixo, pois  que-
doume  unha  carraxe de por vida pola perda desa nogueira cen-
tenaria. Xa  lle  pedirei  contas  no  inferno.
 Este bosque vai camiño de tornar nunha fraga, pois os 
castiñeiros, espiños, loureiros e carballos, están recuperando o 
chan dos seus  devanceiros e iso, para min, é unha ledicia. 
 Este retorno ás orixes déixame abraiado: Longa vida á 
fraga!    
 José Antonio Ríos Bravo

9. No texto aparece en varias ocasións o concepto “fraga”. Acceda ao Dicionario 
da Real Academia Galega (RAG) premendo na seguinte ligazón: https://academia.
gal/dicionario?p_p_id=dictionarynormalsearch_WAR_BUSCARAGFrontendportlet&p_p_
lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_
count=1&_dictionarynormalsearch_WAR_BUSCARAGFrontendportlet_miniSearchNoun=. 
A continuación, busque  no mesmo o termo “fraga” e responda ás seguintes cues-
tións:
 a) Que clase de palabra é fraga? (verbo, adxectivo, substantivo…..)
 b) Cal é o xénero e número desta palabra?
 c) Que número de acepcións aparecen para este termo?
 d) Cal das acepcións de fraga corresponde co significado que adopta o ter-
mo no texto?
 e) Que sinónimos se recollen para o concepto fraga?
 f) Que termos se confrontan a este? 

10. Neste texto, o autor fai mención de numerosas árbores: carballos, piñeiros, no-
gueiras, castiñeiros, espiños, loureiros. Así pois, nas fragas galegas medra unha 
rica e abundante vexetación: Lea a seguinte información sobre as fragas galegas:

Los  bosques autóctonos gallegos  constituyen el principal 
atractivo del país gracias a la gran variedad y biodiversidad de 
las especies que los forman. Esta es al principal característica 
para que puedan ser denominados «Fragas» siempre y cuando 
no haya habido intervención de la mano del hombre para su 
creación y su crecimiento haya sido espontáneo a lo largo de la 
historia.
Una Fraga se caracteriza por su espesura, por la abundancia de 
especies con mucho ramaje que impiden que la luz del sol llegue 
hasta el  suelo, manteniendo de esta manera la  humedad y la 
temperatura de manera casi constante, permitiendo la vida de 
un sin fin de especies del reino vegetal y animal, es un ecosiste-
ma de alta biodiversidad.
Galicia  es una tierra donde abundan las  leyendas y la magia, 

https://academia.gal/dicionario?p_p_id=dictionarynormalsearch_WAR_BUSCARAGFrontendportlet&p_p_lifecy
https://academia.gal/dicionario?p_p_id=dictionarynormalsearch_WAR_BUSCARAGFrontendportlet&p_p_lifecy
https://academia.gal/dicionario?p_p_id=dictionarynormalsearch_WAR_BUSCARAGFrontendportlet&p_p_lifecy
https://academia.gal/dicionario?p_p_id=dictionarynormalsearch_WAR_BUSCARAGFrontendportlet&p_p_lifecy
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sostenidas por los misterios que esconden estos  microclimas 
húmedos, cargados de bruma y niebla.
Según la altitud de la zona y las condiciones del suelo, el árbol 
dominante  en una  fraga  puede ser el  carballo  (el roble), 
conviviendo con otras especies como los castaños, acebos, es-
pinos, laureles, perales y otros árboles frutales silvestres o los 
alcornoques.
Lo que permite la formación de las fragas gallegas es la cantidad 
y calidad de sus ríos con corrientes de agua caudalosas,  junto 
a las que además, en las riberas húmedas y sombrías crecen y 
se conservan una amplia colección de líquenes, musgos y hele-
chos, algunas incluso de gran tamaño que representan una de 
las joyas mas valiosas de estos bosques.

Los  bosques autóctonos o fragas  están con frecuencia muy fragmentados en 
pequeñas parcelas combinadas con otras de matorral, praderías, cultivos agríco-
las y repoblaciones forestales, formando un paisaje agroforestal, conformando 
un mosaico de notable valor.

La  actividad humana prehistórica e histórica, menguó cuanti-
tativa y cualitativamente los bosques naturales gallegos, per-
mitiendo que solamente llegasen a nuestros días, una  escasa 
representación de estos  con frecuencia bastante deteriorada. 
Por otra parte la alta productividad forestal que representa un 
gran potencial económico de muchas comarcas gallegas, pro-
pició la repoblación forestal, principalmente con especies forá-
neas de rápido crecimiento, dando lugar a la formación de ma-
sas arbóreas artificiales, que caracterizan el paisaje gallego en 
extensos territorios. Los bosques o masas más importantes son 
de castaños (Castanea sativa), los pinares (Pinus pinaster, Pino 
sylvestris o Pino radiata) siempre dejándole el trono al forestal 
de Galicia: el «Carballo» (Quercus robur), recibe también los 
nombres de roble pedunculado, por tener las flores femeninas 
y roble auriculado, debido a que presenta unas características 
aurículas en la base de la lámina foliar. Esta especie está pre-
sente en toda la España eurosiberiana, pero es más abundante 
hacia el oeste. Es un árbol que puede alcanzar los 40-50 m. de 
altura, de temperamento robusto y no muy exigente en fertili-
dad edáfica, pero requiere terrenos húmedos y profundos, por 
lo cual se localiza preferentemente en los valles y laderas sua-
ves.

https://www.guiategalicia.com/galicia-bosques-encantados/. 

11. Despois de ler a información,
 a) Sabería explicar que fai posible que existan as fragas galegas, con esta 
vexetación tan rica e abundante?
 b) Cales son as especies destacadas nos bosques galegos?

https://www.guiategalicia.com/galicia-bosques-encantados/
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12. A vexetación dunha zona depende, entre outros factores, do clima do lugar. 
En España podemos distinguir, a grandes trazos, 5 tipos de climas. Lea a seguinte 
información sobre o clima no noso país:
España se encuentra en la zona templada del planeta. Debido a la orografía de la 
Península y su situación geográfica, podemos encontrar varios tipos de climas di-
ferentes:

Clima océnico: temperaturas suaves durante todo el año Preci-
pitaciones frecuentes a lo largo del año.
Predomina en Galicia, la costa cantábrica y parte oeste de los 
Pirineos.
Clima mediterráneo: temperaturas suaves en invierno y altas 
en verano. Precipitaciones escasas y desigualmente repartidas 
a lo largo del año.
Predomina en la zona mediterránea, las islas Baleares y la mayor 
parte de Andalucía. Las lluvias son muy escasas, de hecho pueden 
pasar de tres a seis meses sin que se produzca alguna tormenta 
importante. Esto provoca problemas de sequía por la falta de agua. 
Las zonas con clima mediterráneo tienen veranos con tempe-
raturas elevadas, en ocasiones hay olas de calor que pueden 
llegar a los 40 grados.
Clima continental: temperaturas extremas, muy bajas en in-
vierno y altas en verano. Precipitaciones escasas, aunque algo 
más abundantes en primavera y en otoño.
Predomina en la Meseta, la depresión del Ebro y parte de Anda-
lucía y Cataluña. 
Clima de montaña: temperaturas muy bajas en invierno y sua-
ves en verano. Precipitaciones abundantes que aumentan con 
la altitud; suelen ser en forma de nieve. Predomina en las zonas 
montañosas situadas a más de 1.200 metros sobre el nivel del 
mar, como en los Pirineos, Sierra Nevada, Picos de Europa...
Clima sub-tropical: temperaturas suaves durante todo el año, 
con pocas oscilaciones térmicas. Precipitaciones escasas, 
aunque llueve algo más en la zona norte de las montañas que 
en la zona sur, debido a la influencia de los vientos alíseos 
húmedos. Lo encontramos en las islas Canarias.

http://www.aitanatp.com/nivel6/clima/climas.htm. 

13. Unha vez consultada a información, trate de sintetizala na seguinte táboa:

CLIMA DISTRIBUCIÓN TEMPERATURA PRECIPITACIÓNS VEXETACIÓN
1. 
2.
3. 
4. 
5. 

http://www.aitanatp.com/nivel6/clima/climas.htm
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14. Empregando a información do exercicio anterior, colore o mapa sobre os climas 
de España. A continuación, engada unha lenda na que se explique a que clima fai 
referencia cada cor.

15. Escriba un texto descriptivo sobre su lugar favorito empleando como modelo 
alguno de los dos anteriores.

16. Dibuje ahora los lugares descriptos en el fragmento de “El Bosque Animado”, 
“El Bosque de Cabrúns” y el lugar que usted haya descripto en la actividad anterior.

17. Libro y película relacionados con el tema:            

Libro:
El Oso y el Ruiseñor
Katherine  Arden

Película: 
El Oso
Jean-Jacques Annaud



Casilla nº  16
https://youtu.be/MHcS74EuLbs

https://youtu.be/MHcS74EuLbs


Casi corriendo atravesaron el andén 9 y ¾ .

Entre abrazos y lágrimas se fueron despidiendo uno a uno.
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HARRY POTTER

 - Ya tienen todo listo? Vamos que se hace tarde-comentó 
el señor Weasly con evidente prisa

 - Listos - dijeron todos al unísono- por lo que se encami-
naron a la estación de King´s Cross. Casi corriendo atravesaron 
el andén 9 y ¾ para llegar a tiempo al expreso de Howarts. 

Entre abrazos y lágrimas se fueron despidiendo uno a uno con la 
promesa de que se escribirían muy seguido, con tristeza y alegría 
a la vez…

J. K. Rowling
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1. Mire el vídeo texto elaborado por el profesorado y alumnado de Educación para 
las Personas Adultas del IES Campo de San Alberto , elija la respuesta correcta y 
diga qué impresión le produce a nivel VISUAL (las fotografías, los vídeos, los dibu-
jos, las transiciones, los  efectos especiales …) y AUDITIVO ( el recitado, la música 
de fondo, los efectos…)
¿Cómo se llamaba la estación de tren?
 a) Howarts.
 b) Weasly.
 c) King´s Cross.

2. La música de fondo del videotexto está compuesta por el compositor ruso 
Alexander Borodin; para saber más sobre él, lea la siguiente información:
Aleksander Porfírievich Borodín (San Petersburgo, 12 de noviembre de 1833–ibi-
dem, 27 de febrero de 1887) fue un compositor, doctor y químico, destacado den-
tro de los compositores del nacionalismo ruso, también conocido por formar parte 
del grupo Los Cinco.

Borodín es conocido por sus  sinfonías, sus dos  cuartetos de 
cuerda, En las estepas de Asia Central y su ópera El príncipe Ígor. 
Fue un prominente defensor de los derechos de las mujeres, 
de la educación en Rusia y fundó la Escuela de medicina para 
mujeres en San Petersburgo.

https://es.wikipedia.org/wiki/Aleksandr_Borod%C3%ADn 

3. Lea la siguiente información sobre la saga de Harry Potter.

Saga: Harry Potter
Autor: J. K. Rowling

Descripción: Harry Potter es una serie de novelas fantásticas 
que pertenecen al universo mágico de la escritora británica J. 
K. Rowling. En ellas se narran las aventuras del joven aprendiz 
de mago Harry y de sus amigos Hermione y Ron durante los 
años que transcurren mientras cursan sus estudios de magia y 
hechicería en el famoso y prestigioso Colegio Hogwarts.
La trama gira en torno a la lucha entre Harry Potter y el malvado 
mago Lord Voldemort, quien asesinó a los padres de Harry en su 
afán de conquistar el mundo mágico.
Desde un principio los libros de Harry Potter tuvieron una ex-
celente recepción tanto en el público joven como en el adulto y 
su adaptación al cine no hizo más que aumentar la fama de esta 
saga, que en su versión escrita es una de las más vendidas de 
todos los tiempos. 
Además de los 7 libros principales la autora publicó 6 historias 
complementarias que se ubican dentro del mismo universo de 
Harry Potter, todas escritas con el objetivo de donar las ganan-
cias a distintas entidades benéficas. En 2016 se publicó el guión 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aleksandr_Borod%C3%ADn 
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de un obra teatral co-escrita por Rowling, que aunque no tiene 
formato de novela es una continuación, 19 años después, de la 
historia principal.
Cantidad de libros: 7 
Libros complementarios: 7
Título original: Harry Potter
Idioma original: Inglés
http://www.elresumen.com/sagas_y_series/harry_potter.htm 

4. Después de haber leído conteste a las siguientes preguntas:
 a) ¿Cuántas novelas componen la saga?
 b) ¿Cuál es el nombre del principal enemigo de Potter? ¿Qué relación tiene 
con sus padres?
 c) ¿Quiénes son los mejores amigos de Harry?
 d) ¿Qué es Hogwarts?
 d) ¿En qué  año se publica la primera novela de la saga? ¿Y la última?

5. Pero ¿qué conocemos de su famosa autora? Si pincha en el siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=fztW8Fs2xVQ, podrá ver un vídeo donde se cuen-
ta una historia de superación y lucha contra la adversidad. Mírelo con atención y 
complete la siguiente tabla sobre los acontecimientos más importantes de su vida:

A los 17 años

A los 25 años

A los 26 años

A los 27 años

A los 28 años

A los 29 años

A los 30 años

A los 31 años

A los 35 años

A los 42 años

http://www.elresumen.com/sagas_y_series/harry_potter.htm
https://www.youtube.com/watch?v=fztW8Fs2xVQ
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6. Harry y sus amigos cogen el expreso hacia Hogwarts en la famosa estación de 
King’s Cross, una de las más grandes de Londres. Las estaciones más famosas de 
la ciudad cuentan además con una línea de metro. 

https://www.londres.es/metro 

Imagine que usted es Harry Potter y quiere llegar hasta King Cross. Explique a sus 
compañeros en voz alta qué líneas tendría que coger y cuántas paradas debería 
hacer para llegar allí desde los siguientes sitios: 

 - La Abbadia de Westminster
 - La Torre de Londres (Tower Hill)
 - El Museo Británico (Holborn)

Para localizar estos monumentos con relación a la parada de metro más cercana 
mire el mapa que encontrará pinchando en el siguiente enlace: http://losmapasdema-
ria.blogspot.com/2016/10/bocas-de-metro-de-londres.html (en el mapa las bocas de las 
estaciones de metro aparecen señaladas con un rectángulo rojo).

7. Pero por supuesto, el tren y el metro no son los únicos medios de transporte con 
los que podrá moverse por el Reino Unido. Mire la siguiente imagen y coloque el 
nombre adecuado debajo del dibujo correspondiente:

http://losmapasdemaria.blogspot.com/2016/10/bocas-de-metro-de-londres.html
http://losmapasdemaria.blogspot.com/2016/10/bocas-de-metro-de-londres.html
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Si tiene dudas consulte la información necesaria abriendo en el siguiente enlace: 
http://www.saberingles.com.ar/lists/itransport.html

8. Según la Wikipedia “El Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería (el lugar al que 
se dirigen Harry y sus amigos) es un internado mágico situado en un castillo en 
Escocia. El castillo se ubica en unas montañas cercanas a un lago. La localización 
exacta no ha sido descubierta ya que está escondida por los más poderosos encan-
tamientos posibles.” Escocia forma parte del Reino Unido y su capital es Edimburgo.
 a) La distancia en km desde Londres a Edimburgo es de 535 km. Teniendo 
en cuenta que una milla terrestre tiene 1.6 km, calcule la distancia en millas.
 b) Si un tren sale de la estación de King Cross a las 12 del mediodía y su ve-
locidad media es de 220 km por hora, calcule cuanto tardaría en llegar a Edimburgo 
si el viaje fuese directo.

9. En el colegio Hogwarts, los estudiantes practican un popular deporte llamado 
“Quidditch”, volando sobre escobas mágicas. A partir de este deporte ficticio, en 
1994 se creó el “Quidditch muggle” en EE.UU. Lea atentamente la información que 
aparece a continuación:

http://www.saberingles.com.ar/lists/itransport.html
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El Quidditch es un deporte no tradicional, creado en 2005, don-
de dos equipos de siete jugadores montados en escobas juegan 
en un campo del tamaño de una pista de hockey.El campo es 
rectangular y mide 60 metros por 44 metros y tiene 3 aros de 
diferentes alturas a cada lado del campo. Habiéndose creado en 
2005, el deporte es bastante joven, pero tiene un crecimiento 
muy activo y se juega en todo el mundo. El objetivo final es tener 
más puntos que el equipo rival cuando la snitch, una pelota de 
tenis metida en una media colgada de la cintura de un jugador 
imparcial oficial (snitch runner) vestido de amarillo, es captura-
da. Este deporte está gobernado por la International Quidditch 
Association (IQA) y los eventos se organizan por la IQA, los co-
mités continentales o los órganos de gobiernos nacionales.

https://es.wikipedia.org/wiki/Quidditch_(deporte). 

10. A partir de los datos consultados responda a las siguientes preguntas: 
 a) ¿En qué consiste el juego?. ¿Cuántos jugadores hay por equipo?
 b) ¿Qué equipamiento es necesario para jugar?
 c) ¿Qué es una snitch?
 d) ¿Cuál es la diferencia entre una quaffle, una bludger y una snitch?
 
11. El quidditch es un deporte no tradicional o popular. ¿Sabe qué son los depor-
tes o juegos tradicionales o populares? Para conocer la respuesta a esta pregunta 
acceda al siguiente enlace: http://deporvida-sportlife.blogspot.com/p/juegos-y-depor-
tes-tradicionales.html. 
 a)En la página que acaba de consultar, se hace mención de distintos juegos 
populares del mundo. Complete la tabla que se presenta a continuación, con los 
cinco continentes, señalando un juego popular y una breve explicación del mismo. 

LUGAR JUEGO EXPLICACIÓN
ÁFRICA

OCEANÍA  
(NUEVA ZELANDA)
ASIA

EUROPA
AMÉRICA

 b) Centrándonos en nuestra Comunidad Autónoma, ¿conoce algunos de los 
juegos o deportes tradicionales de Galicia?. Complete la tabla que se recoge a con-
tinuación, con distintos juegos tradicionales gallegos, explicando cada uno de ellos. 
Si no conoce alguno de los juegos consulte el siguiente enlace http://museodeljuego.
org/investigación/patrimonio-histórico/cultura-inmaterial/juegos-tradicionales-de-galicia/ 

http://deporvida-sportlife.blogspot.com/p/juegos-y-deportes-tradicionales.html
http://deporvida-sportlife.blogspot.com/p/juegos-y-deportes-tradicionales.html
http://museodeljuego.org/investigación/patrimonio-histórico/cultura-inmaterial/juegos-tradicionales-
http://museodeljuego.org/investigación/patrimonio-histórico/cultura-inmaterial/juegos-tradicionales-
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JUEGO TRADICIONAL EXPLICACIÓN
ARO
ARRÍNCATE NABO
TROMPO
PITA CEGA
CHAVE
BOLOS CELTAS
CLAVO
BILLARDA

12. “El servicio postal de la saga de Harry Potter no solo está basado en lechu-
zas sino en toda clase de rapaces nocturnas. De hecho, la ‘lechuza’ del mago más 
famoso del siglo XXI, Hedwig, es en realidad un búho nival”. Así se recoge en la 
siguiente página, con datos curiosos sobre este interesante ave: https://www.seo.or-
g/2018/01/02/20-cosas-que-quiza-no-sabias-sobre-el-ave-del-ano-la-lechuza/. Lea la infor-
mación presentada y conteste a las siguientes preguntas: 
 a)¿Cuánto mide y pesa una lechuza?
 b) ¿Dónde se pueden observar?
 c) ¿Por qué se está reduciendo el número de lechuzas?
 d) ¿Son todas las lechuzas iguales? ¿Cuántos tipos de lechuzas hay en España?
 e) ¿Las lechuzas son búhos? ¿En qué se diferencian?
 f) ¿Cómo escuchan las lechuzas?
 g) ¿Cómo ven?
 h) ¿Cómo vuelan?
 i) ¿Cómo comen?
 j) ¿Cómo duermen?
 k) ¿Dónde viven? ¿Migran? ¿Qué clima prefieren?
 l) ¿Dónde anidan?
 m) ¿Cuánto viven?
 n) ¿Son fieles?
 ñ) ¿Por qué se asocia la lechuza a todo tipo de leyendas? 
 o) ¿Conoce alguna de estas leyendas sobre las lechuzas?

13. Hogwarts es una escuela de magia y hechicería. ¿Conoce otras obras litera-
rias que traten el tema de la magia o brujería? Señale tres obras que aborden esta 
temática y escriba una breve sinopsis de cada una. Puede encontrar numerosos 
ejemplos en el siguiente enlace: https://es.wikipedia.org/wiki/Brujer%C3%ADa#Bru-
jer%C3%ADa_en_la_cultura_popular.

OBRA LITERARIA SINOPSIS

https://www.seo.org/2018/01/02/20-cosas-que-quiza-no-sabias-sobre-el-ave-del-ano-la-lechuza/
https://www.seo.org/2018/01/02/20-cosas-que-quiza-no-sabias-sobre-el-ave-del-ano-la-lechuza/
https://es.wikipedia.org/wiki/Brujer%C3%ADa#Brujer%C3%ADa_en_la_cultura_popular
https://es.wikipedia.org/wiki/Brujer%C3%ADa#Brujer%C3%ADa_en_la_cultura_popular
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14. El fragmento que acaba de leer cuenta el inicio de un viaje. Cuente la historia 
de un viaje que le haya apasionado, e incluya fotografías o dibujos que ilustren la 
historia.

15. Libro y película relacionados con el poema:

Libro:
Juego de Tronos:
Canción de hielo y fuego
G. R. R. Martin

Película: 
El laberinto del fauno
Guillermo del Toro



Casilla nº  17
https://youtu.be/btg25QYRPOA

https://youtu.be/btg25QYRPOA


Aquel día de agosto, o sol comezaba a deitarse no horizonte cando chegamos ao peirao de Porto do Son.

A lúa comezaba a asomar por riba do Monte Iroite, semellaba que sería unha noite estrelada e clara.
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ROUBARONOS A LÚA

A historia que vou contar sucedeu nun verán soleado e caloroso dos anos 
cincuenta. 
O meu pai dedicábase á pesca. Era un oficio que xa herdara dos meus tata-
ravós e, á vez, o único medio de vida que había na miña familia.
Aquel día de agosto, o sol comezaba a deitarse no horizonte cando chega-
mos ao peirao de Porto do Son  para coller o barco. 
 Había unha luz especial, case máxica como se fose unha premoni-
ción do que ía suceder. 
 Iamos á pesca da sardiña e botamos o axexo que é o lance que se 
fai antes do solpor e que se recolle ás dúas horas aproximadamente. 
As gaivotas sobrevoaban o noso barco en busca dos restos de peixe miúdo.
 Cheos de esperanza fixemos o primeiro lance, agora tocaba agar-
dar...
Despois de cear un anaquiño de pan con chiculate que meus irmáns mer-
caran na Casa Vicente, deitámonos a descansar no rancho do barco, que é 
a parte baixa onde maldurmimos os mariñeiros.
A lúa comezaba a asomar por riba do Monte Iroite, semellaba que sería 
unha noite estrelada e clara.
 Despois de levantar a rede, fondeamos na praia das Pitas porque 
queda ao abrigo do Nordés. Alí esperamos ata dúas horas antes de que 
abrira o día para facer o derradeiro lance. 
Lembro que o meu pai, para ternos entretidos a meus irmáns e a min, con-
tábanos historias. El sabía moitas e moi distintas e, cando non as sabía, 
inventábaas. 
Era una maneira de que estiveramos calados entre faena e faena. 
Algunhas desas historias metíannos moito medo no corpo.
A luz da lúa reflectíase no mar e aloumiñaba toda a Ría: A Sagrada, A Fil-
gueira, o faro de Monte Louro …
Antes de facer o lance da alborada,meus irmáns e máis eu baixamos outra 
vez ao rancho para dar unha cabezadiña
  Serían as catro da mañá. O mar estaba calmo e durmíamos 
coma pedras.
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 De súpeto, os tres espertamos aos gritos do meu pai:
¡Xosé Manuel, Eusebio, Cándido subide á cuberta que roubaron a lúa!
 Cando chegamos arriba apenas podiamos vernos uns aos outros. 
A noite tornarase escura como a boca dun lobo. Era certo: a lúa desapare-
cera.
 Eu, que daquela so tiña nove anos, pasei tanto medo que rompín a 
chorar. 
Non tiña nin idea do que era un eclipse, de xeito que mordín o anzol coma 
un ollomol e crin a pés xuntiñas que algún desalmado viñera a roubarnos 
a lúa esa noite.  

Idea orixinal de Cándido Méndez
Texto: alumnado de EBI - 2
IES Campo de San Alberto

Noia – A Coruña
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1. Mire el vídeo texto elaborado por el profesorado y alumnado de Educación para 
las Personas Adultas del IES Campo de San Alberto, elija la respuesta correcta y 
diga qué impresión le produce a nivel VISUAL (las fotografías, los vídeos, los dibu-
jos, las transiciones, los  efectos especiales …) y AUDITIVO ( el recitado, la música 
de fondo, los efectos…)
Que sucedeu coa lúa?
 a) Ocultouna unha eclipse.
 b) Nublouse e deixouse de ver a lúa.
 c) Un desalmado roubou a lúa esa noite.
 
2. A historia  que se narra no texto transcurre nun lugar moi concreto, na ría de Mu-
ros e Noia, no concello do Porto do Son.
Lea con atención a información que se proporciona na seguinte ligazón https://es.wi-
kipedia.org/wiki/R%C3%ADa_de_Muros_y_Noya, e a continuación trate de situar no 
mapa as vilas que se mencionan

3. Os protagonistas de esta historia adícanse a pesca de baixura, premendo neste 
enlace: https://santiagomontenegro.com/pesca-de-bajura/. Atopará información a cerca 
de esta actividade que é tan fundamental na economía de Galicia.
Lea a información que lle proporciona e logo conteste as seguintes preguntas:
 a) En que consiste a pesca de baixura?
 b) Qué é una lonxa?
 c) Diga se a seguintes afirmacións  son verdadeiras ou falsas; corrixa as que 
sexan falsas:
 - Na arte do cerco o barco permanece fondeado, e rodea coa rede o banco 
de peixes que se pretende capturar.  A rede atrapa a todos os peixes que se atopan 
a una profundidade de 40-50 metros.
 - No Palangre entran tamén todo tipo de peixe.
 - O Arrastre consiste nunha rede que arrastra todo tipo de peixe mentras o 
barco está en movemento.

https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADa_de_Muros_y_Noya
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADa_de_Muros_y_Noya
https://santiagomontenegro.com/pesca-de-bajura/
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 - O trasmallo e unha rede de forma redonda, que se utiliza principalmente 
en inverno. 
 d) Coñece outros tipos de artes de pesca? Se é así, cíteas e faga unha pe-
quena descrición de cada unha delas.
O artigo tamén fai referencia as principais especies que se capturan na pesca de 
baixura en Galicia.
Sabería identificar os nomes de estos peixes?

Se ten dubidas, prema na seguinte ligazón: 
https://www.google.com/search?q=imagenes+de+pescados+comestible&sxsrf=ALe-
Kk035KNhfwn1Pjl_sxWR83zQJm8TCL

4. Como xa saberá despois de ter feito a actividade 2, a pesca de baixura  consti-
túe un sector primordial na economía galega. Para saber máis prema na seguinte 
ligazón:
https://issga.xunta.es/export/sites/default/recursos/descargas/documentacion/material-for-
mativo/relatorios/2012_10_Prevencixn_buques_Mar_Seguro.pdf
a continuación diga a que se refiren as cifras:
 - 20.000:
 - 10:
 - 45:
 - 4.500:
 - 62:
 - 60:
 - 3:
 - 12:

https://www.google.com/search?q=imagenes+de+pescados+comestible&sxsrf=ALeKk035KNhfwn1Pjl_sxWR83zQJm8
https://www.google.com/search?q=imagenes+de+pescados+comestible&sxsrf=ALeKk035KNhfwn1Pjl_sxWR83zQJm8
https://issga.xunta.es/export/sites/default/recursos/descargas/documentacion/material-formativo/rela
https://issga.xunta.es/export/sites/default/recursos/descargas/documentacion/material-formativo/rela
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5. Pero se hai una actividade económica primordial na ría de Muros e Noia, é, sin 
dubida o marisqueo, en especial a extracción de berberecho e ameixa.
Premendo nesta ligazón:
https://www.elcorreogallego.es/area-de-compostela/ecg/preven-campana-marisquera-his-
torica-cofradia-noia/idEdicion-2019-12-02/idNoticia-1216699
atopará datos de facturación da campaña 2019-20020 así como os do ano anterior.
Leaos con atención e conteste:
 a) Se ata o día da data da publicación do artigo os 1.500 mariscadores re-
colleran 1.905.000 kilos de bibalvo, cantos quilos lle corresponden a cada persona?
 b) Si  un mariscador colle 5 kilos de berberecho de primeira,  2 de segunda, 
3 de ameixa babosa, 4 de berberecho de segunda, 1 de ameixa de primeira, 2 kilos 
de xapónica e 3 de berberecho de terceira, tendo sempre en conta os precios máxi-
mos que menciona o artigo, cal será o importe total da súa captura?
 c) Si preme nesta ligazón http://users.sch.gr/Vigklas/erasmusplus/documenta-
ries.html  no documental titulado “Crossing the Border”, encontrará historias conta-
das polo alumnado adulto do noso centro relacionadas co marisqueo na ría. 
Escoite con atención e conteste as seguintes preguntas:
 c.1) En que se diferencias as condicións dos mariscadoras e mariscadores 
actuais das que relatan os protagonistas do documental?
 c.2) De que maneira estafaban aos mariscadores e mariscadoras as per-
soas que lle compraban o marisco?
 c.3) Que pretendía facer coa praia pública un dos caciques da vila? Como 
puido evitar o pobo está situación?

6. A historia que acaba de ler, describe un eclipse de lúa visto desde os ollos asus-
tados dun neno que non comprendía que a lúa puidera desaparecer.Pero qué é un 
eclipse lunar?
Para contestar a esta pregunta lea o seguinte texto:

¿Qué es un eclipse lunar? Los eclipses lunares son fenómenos 
naturales que tienen como protagonistas al Sol, la Luna y la 
Tierra.
Este fenómeno es una situación espacial en donde los tres as-
tros, la Tierra el Sol y la Luna se alinean en orden como se mues-
tra en la imagen. De esta manera, la Tierra bloqueará los rayos 
solares provenientes de la estrella roja y se producirá una som-
bra en forma de cono que tapará por completo al satélite, en el 
caso de que la alineación sea perfecta.
Cuando la Tierra bloquea los rayos de luz del Sol se producen 
dos tipos de sombra. Por una parte la Umbra, la cual es una 
sombra oscura que se produce cuando hay un eclipse total. Por 
otra parte esta la penumbra, la cual es una sombra menos nítida 
y menos oscura que se produce cuando el eclipse es parcial.
Hay tres tipos de eclipses lunares:
 1) Eclipse parcial de Luna: Se produce cuando solo una 
parte de la Luna entra en la umbra de la Tierra.
 2) Eclipse total de Luna: Este fenómeno es uno de los 
más esperados por los fanáticos de la astronomía, donde la 

https://www.elcorreogallego.es/area-de-compostela/ecg/preven-campana-marisquera-historica-cofradia-n
https://www.elcorreogallego.es/area-de-compostela/ecg/preven-campana-marisquera-historica-cofradia-n
http://users.sch.gr/Vigklas/erasmusplus/documentaries.html
http://users.sch.gr/Vigklas/erasmusplus/documentaries.html
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Luna pasa por completo por la umbra de la Tierra y se oscurece 
al 100%.
 3) Eclipse penumbral: Se produce cuando la Luna pasa 
por la sombra penumbral de la Tierra y se oscurece tan poco 
que es muy difícil distinguir si está ocurriendo el fenómeno o no.
https://www.guioteca.com/exploracion-espacial/que-es-un-eclipse-lu-
nar-la-explicacion-a-un-fenomeno-que-siempre-impresiona/

 a)Despois de ler o artigo indique cantos tipos de eclipses lunares se poden 
dar e cal pode ser a súa duración.
 b) Poña os nomes que correspondan os diferentes astros que concorren 
nun eclipse de lúa.

Imagen sacada de https://www.google.com/search?q=posicion+de+los+astros+en+un+eclipse+lunar+sin+nombres&sxsrf=ALe-
Kk013scnxnQQzjg7kYZubGXrjF6f7tA:1585501829128&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=VLAmjopity9OcM%253A

7. Libro e película relacionados co texto:     

Libro:
El Castillo de Cristal 
Jeanette Walls

Película: 
La Vida es Bella
Roberto Benigni

https://www.guioteca.com/exploracion-espacial/que-es-un-eclipse-lunar-la-explicacion-a-un-fenomeno-q
https://www.guioteca.com/exploracion-espacial/que-es-un-eclipse-lunar-la-explicacion-a-un-fenomeno-q
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Había que tomar la carretera en dirección a Noia y seguir la costa hasta Finisterre.
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COMBOIO NOCTURNO PARA LISBOA

Una hora más tarde, después de pasar Valença do Minho, llegó a la fronte-
ra.  Dos hombres de la Guardia Civil, portando metralletas, hicieron señales 
para que pasara. Desde Tui tomó la autoví que pasa por Vigo y Pontevedra y 
continúa hacia el norte dirección a Santiago. Poco antes de la medía noche 
hizo una parada y estudió el mapa mientras comía. No había otra solución: 
sino quería hacer el extensísimo rodeo atrvés de Santa Eugenia tenía que 
tomar en Padrón la carretera de montaña en dirección a Noia; el resto es-
taba claro, había que seguir la costa hasta llegar a Finisterre. Nunca  había 
conducido por una caarrtera de montaña, y su mente se llenó de imágenes 
de los puertos de montaña suizos, donde los conductores de los coches de 
correos tenían que mover con fuerza el volante para de inmediato girarlo de 
nuevo hacía atrás.
La gente a su alrrededor hablaba el idioma de Galicia. Gregorius no enten-
día ni una palabra. Estaba cansado. Había olvidado la plabra. Él, Mundus, 
había olvidado una palabra de la obra de Homero. Bajo la mesa, apreto los 
píes contra el suelo para epantar el cogín de aire. Tenía miedo. “El miedo y 
las lenguas extranjeras son dos cosas bastante incompatibles”.
Fué más fácil de lo que había pensado. En las curvas pronunciadas y com-
plejas condujo al paso, pero durante la noche, gracias a los faros, se sabía 
mejor que durante el día cuando venía un ciche de entrente. Los coches se 
fueron haciendo cada vez más escasos, eran más d elas dos. Lo sobrecogía 
el pánico cuando pensaba en que podía sobrevenirle un ataque de vértigo 
y no podría sin más en aquella estrecha carrtera. Pero luego, cuando un 
cartel anunció la proximidad de Noia, Gregorius se envalentonó y cogío las 
curvas con decisión. “Un poco denso. ¡Mundus, por favor, no puedes pre-
guntarme lago semejante!”. ¿Por qué Florence no se había limitado a men-
tir, sencillamente? “¿Tú, un hombre aburrido? ¡en absoluto!”. 
¿Era eso posible realmente: sacudirse de encima, sin más, alguna cosa 
iriente? “estamos epandidos muy adentro del pasado. Nos llega a través de 
nuestros sentimientos, los más profundos, aquellos que determinan quie-
nes somos y que significa ser nosotros. Porque esos sentimientos no cono-
cen ningún tiempo, no lo conocen, ni lo reconocen”.
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De Noia a Finisterre eran ciento cincuenta kilometros de buena carretera. 
No se veía el mar, pero se lo intuía. Iban a ser las cuatro. De vez en cuando, 
Gregorius se detenía. No eran vértigos, decidía en cada ocasión, era algo 
más sencillo: el cerebro parecía estar nadando en el cráneo debido al can-
sancio. Despés de pasar varias gasolineras a oscuras, encontró por fin una 
que estaba abierta. Le preguntó a la empleada como era Finisterre. 
 - Pues, ¡el fin del mundo! - respondío el hombre riendo.
Cuando Gregorius entró en Finisterre, comenzaba a  amanecer a través de 
un cielo cubierto de nubes. Fué el primer cliente en tomar un café en un 
bar. Estaba bien despierto y firme sobre el suelo de baldosas. la plabra del 
vendría de nuevo a la mente cuando menos lo esperara, así er ala memoria, 
eso ya se sabía. Disfrutaba de haber hecho aquel viaje descabellado y estar 
ahora allí, y cogí el cigarrillo que le ofeció el camarero. Tras la segunda ca-
lada, lo sobrecogío un ligero marero.
 - Vértigo - le dijo al hostelero- , soy un esperto en vértigo; existen 
muchas variedades y yo las conozco todas. - el camero no entió y limipió la 
barra enérgicamente.

Pascal Mercier
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1. Mire el vídeo texto elaborado por el profesorado y alumnado de Educación para 
las Personas Adultas del IES Campo de San Alberto , elija la respuesta correcta y 
diga qué impresión le produce a nivel VISUAL (las fotografías, los vídeos, los dibu-
jos, las transiciones, los  efectos especiales …) y AUDITIVO ( el recitado, la música 
de fondo, los efectos…) 
¿Qué pueblo es conocido como el fin del mundo?
 a) Tui.
 b) Noia.
 c) Fisterra.

2. De fondo suenan fados. Para saber más sobre este tipo de música, lea la siguien-
te información: 

Podemos considerar el fado como el alma de la música tradicio-
nal portuguesa . Procede de dos  tradiciones distintas: la más 
conocidas es la de Lisboa; otra tradición independiente pero 
relacionada con la primera, es el fado canção de Coímbra. En 
2011, el fado, como canción urbana de Lisboa, símbolo distinti-
vo de la ciudad y del país, recibió la distinción de Patrimonio de 
la Humanidad concedida por la UNESCO.
La mayoría de los investigadores afirman que el fado de Lisboa 
surgió en los barrios pobres de la ciudad durante el segundo 
cuarto del siglo XIX. Fue un período que pasó de la corte de Por-
tugal a Brasil potenciando el intercambio cultural entre los dos 
países. 
En 1903, Pinto Carvalha propuso el primer sistema de pe-
riodización y clasificó el desarrollo del fado en dos fases: 
- Una fase “popular y espontánea” (1830-68/9) caracterizada 
por un estrecho vínculo del fado con la prostitución y los sectores 
más marginados de los antiguos barrios de Lisboa.
- Otra fase “aristocrática y culta” (1868/9-90) caracterizada por 
el ascenso social del fado, que pasó a interpretarse en los salo-
nes y los centros turísticos de la burguesía lisboeta. 
Joaquim Pais de Brito (1983) señaló que, durante la segunda 
fase establecida por Carvalho, el fado se consolidó como género 
musical. Además, propuso dos nuevas fases de desarrollo.
- Una tercera fase (1890-1920), que se caracterizó por la diver-
sificación en los distintos contextos sociales de la producción y 
transmisión del fado, incluyendo la gradual incorporación del 
fado en el teatro de revista portugués.
- Y una cuarta fase, que comienza en 1930, y que se caracterizó 
por la profesionalización y “liquidación folklórica” del fado, por 
su transformación en una “expresión artística”, por la elimina-
ción de la improvisación y la introducción de innovaciones en los 
textos del fado y el estilo compositivo. La mayor parte de este pe-
ríodo coincide con el régimen totalitario del Estado Novo (1926-
74), que impuso la censura en los textos, exigió a sus intérpretes 
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que obtuvieran una licencia para ejercer su profesión (lo que se 
llamó “carteira profissional”) y para establecer las “casas típi-
cas” para la interpretación del fado y las representaciones folkló-
ricas de las tradiciones rurales. Durante este período, las graba-
ciones discográficas, la radio y el cine contribuyeron a difundir 
el fado y algunos de sus intérpretes más notables desarrollaron 
sus carreras con gran éxito. Entre ellos destacan los cantantes 
Amália Rodrigues (1920-99) y Alfredo Marceneiro (1891-1992), 
el virtuoso de la guitarra y compositor Armandinho (1891-1946) 
y el violista Martinho d’Assunção (1914-92). 
Tras la revolución del 25 de abril de 1974, el fado vivió una eta-
pa de decaimiento en su actividad, seguido de un resurgimiento. 
Desde entonces, ha venido desarrollando su actividad una nue-
va generación de intérpretes, que ha introducido innovaciones  
conservando, al mismo tiempo,  los elementos más característi-
cos del género.
Teniendo en cuenta la estructura musical y poética como criterio 
principal, los fadistas clasifican su repertorio en dos categorías: 
el fado castiço y el fado canção. 
El fado castiço, al que muchos fadistas llaman “fado fado”, “fado 
clásico”  o “fado tradicional”, está considerado como el más 
antiguo y más auténtico..
El  fado canção  se caracteriza por una estructura que alterna 
estrofas y estribillos. Las estructuras armónicas son más 
complejas que las usadas en el  fado castiço. Las melodías no 
varían, pero el acompañamiento puede variar según el criterio 
del instrumentista. La improvisación vocal está más limitada que 
en el fado castiço.
El fado o canção de Coímbra es una tradición integrada dentro de 
la vida académica de la universidad medieval de Coímbra y consta 
de los siguientes géneros vocales e instrumentales: fado, balada y 
la guitarrada. Los intérpretes son, principalmente, alumnos, ex 
alumnos y catedráticos de la Universidad de Coímbra. Se remonta 
a la segunda mitad del siglo XIX cuando el fado y la guitarra de 
Lisboa se introdujeron en la ciudad  gracias a los estudiantes lis-
boetas pero desarrollando una tradición distinta de fado.
 Dentro del fado de Coímbra, destaca la balada  que se caracte-
riza por su carácter político y la calidad literaria de sus textos, 
http://john-unpocodetodo.blogspot.com/2020/03/algunos-apuntes-so-
bre-el-fado.html 

3. Conteste a las siguientes preguntas:
 a) ¿En qué año se declaró el fado patrimonio de la humanidad?
 b) ¿Tradicionalmente cuántos tipos de fado se conocen?
 c) ¿Dónde surge el fado y con qué ambientes se relaciona su origen?
 d) ¿Sabría citar algún fadista reconocido?
 e) ¿De cuántos géneros consta el fado  de Coímbra?

http://john-unpocodetodo.blogspot.com/2020/03/algunos-apuntes-sobre-el-fado.html  
http://john-unpocodetodo.blogspot.com/2020/03/algunos-apuntes-sobre-el-fado.html  
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4. En la última parte del videotexto  elaborado como  un“homenaje” a Portugal” 
suena la canción “Fado Alado” de la fadista Ana Moura. Para saber más sobre la 
cantante y su trayectoria lea la siguiente información:

Ana Moura (Santarém, Portugal, 17 de septiembre de 1979) es 
una cantante portuguesa de fado. Considerada una de las fadis-
tas más exitosas de su generación, es también récord de ventas 
de discos en su país.
Ana Moura inició su recorrido discográfico con Guarda-me a Vida 
na Mão (2003), grabando después Aconteceu (2005). Además, 
canta en varios locales de la noche lisboeta. Su disco siguiente 
fue Para além da saudade (2007), con temas como Os búzios o 
O fado da procura. Con esta grabación Moura fue conocida por el 
gran público portugués, así como por sus participaciones en pro-
gramas como Contacto y Família Superstar. Sus apariciones en la  
televisión la ayudaron a promover este disco, alcanzando el Disco 
de Platino,y permaneciendo varias semanas en el TOP 30 de Por-
tugal. Con él recibió una nominación Globos de Oro de Portugal, 
en la categoría de Música, como mejor intérprete individual. 
En 2012 publicó el álbum “Desfado” én el que está incluído el 
tema “Fado alado” que pone la música  a la parte “Homenaje 
a Portugal” que forma parte del videotexto “Comboio nocturno 
para Lisboa”.

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

5. El fragmento que acaba de leer pertenece al libro “Tren Nocturno a Lisboa”, es-
crito  por el autor suizo Pascal Mercier (pseudónimo que utiliza el filósofo y escritor 
Peter Bieri) y publicado en el año 2004.
Lea con atención un resumen de su argumento:

“Raimund Gregorius, un rutinario profesor de lenguas clásicas 
en Berna, salva a una joven portuguesa del suicidio. Pero antes 
de que pueda saber mucho acerca de ella, la muchacha huye 
olvidando un impermeable rojo y un libro cuyo autor es Amadeu 
Prado. El profesor decide impulsivamente tomar un tren hacia 
la ciudad en la que se editó el libro, Lisboa, pensando que allí 
podrá encontrar a la mujer.

Pero la novela olvida pronto a la muchacha y Amadeu Prado se 
convierte en el protagonista en ausencia. Los que construyen la 
historia son todos aquellos que lo conocieron, una intrincada red 
de personajes en la Lisboa de Salazar, vinculados por la perso-
nalidad humanista y atormentada de Amadeu. En este sentido, 
hablamos de una narración de perspectivas y de una obsesión 
por dar sentido a un pasado del que sólo quedan fragmentos y 
recuerdos…… (el libro) mostrará que nuestros vecinos tuvieron 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ana_Moura
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un dictador, como nosotros, y que ellos también tuvieron una re-
sistencia. En ella entra Amadeu por una combinación de culpa 
y responsabilidad social: ha tenido que salvar como médico al 
“Carnicero de Lisboa”; pero como ciudadano, como ser moral, es 
su obligación combatir la dictadura en la medida de sus posibi-
lidades.” (extraido de http://nomadassquare.blogspot.com/2017/06/
tren-nocturno-lisboa.htm)

6. La acción de la novela transcurre en dos escenarios diferentes: Berna (Suiza)  
y Lisboa (Portugal), Galicia (España)  durante dos épocas históricas distintas: el 
Estado Novo (también conocido como la dictadura salazarista 1932-1974) y los 
primeros años del nuevo milenio; aunque centrémonos en la ciudad de Lisboa.
Acceda al siguiente enlace , lea la información y  complete las siguientes oraciones:
https://www.traveler.es/viajes-urbanos/articulos/lisboa-mejor-ciudad-mundo-vivir/11548

 - Liboa es una ciudad que tiene………….. colinas.
 - El bosque de Monsanto ocupa el ………. de la superficie total de la ciudad.
 - La ciudad tiene aproximadamente………………..habitantes.
 - La revolución del ………………….. en la que los fusiles de los soldados iban 
    adornados con ……………acabó con la dictadura de…………
 - Los platos tradiccionales lisboetas son…………………., ……………………. 
    Y…………….
 - En el año 20011 la unesco reconoció …………………. como……………………
 - Los cafés más famosos de Lisboa son………………………. y………………………
 - Los dulces típicos tradiccionales son…………………….. que se pueden
    degustar en……………………………..
 - A los lisboetas se les conoce como ………………………….
 - El río que desemboca en la ciudad es el…………………………………………..

7. Como ya habrá sabido al leer el resumen del argumento de la novela, gran parte 
de acción de la novela transcurre durante la dictadura de Antonio Salazar.
Lea ,al respecto, la siguiente información:

En mayo de 1926, el general Antonio de Fragoso Carmona fue 
elegido por los dirigentes militares para encabezar el nuevo go-
bierno de Portugal después del golpe de estado que derribo la 
primera República. Este país estaba sumido en el caos econó-
mico, y se necesitaban nuevos políticos para enfrentarse y solu-
cionar los problemas.
En el mismo año, Carmona ofreció a Antonio de Oliveira Sala-
zar, un profesor de economía de la universidad de Coímbra, ser 
ministro de Finanzas, pero ante sus demandas de poderes ex-
traordinarios se le retiro el ofrecimiento. Pero en 1928 Carmona 
fue nombrado presidente (en unas elecciones en las que él era 
el único candidato) ,y tras prometérsele amplías competencias, 
Salazar acepto el nombramiento. 
En menos de un año había liquidado por completo la deuda 

http://nomadassquare.blogspot.com/2017/06/tren-nocturno-lisboa.htm
http://nomadassquare.blogspot.com/2017/06/tren-nocturno-lisboa.htm
https://www.traveler.es/viajes-urbanos/articulos/lisboa-mejor-ciudad-mundo-vivir/11548
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externa que sumaba 128 millones de dólares en sólo 4 años y 
equilibrado el presupuesto nacional, por lo que tuvo éxito y se 
convirtió en la figura política del país. En 1930 fundó “Unión na-
cional”, una organización política basada en principios autorita-
rios, e en 1932 Carmona lo nombró presidente del Consejo de 
Ministros. Salazar pasó a ser primer ministro y dictador. Promul-
go una nueva constitución en 1933, por la que se creó “Estado 
Novo”, que establecía en Portugal un régimen corporativo y de 
partido único, con una economía planificada y donde no había 
ninguna posibilidad de llevar a cabo gestos o actos de oposición 
política. En 1940, Salazar firmo un Concordato con el Vaticano 
por el que devolvía las propiedades confiscadas a la Iglesia por 
el anterior gobierno portugués.
El modelo político y organizativo del Estado Novo se inspiraba 
en fórmulas de gobierno existentes en la Europa de la década 
de 1920, sobre todo en el fascismo italiano de Benito Musso-
lini, sosteniéndose en el partido único, la Unión Nacional, en el 
corporativismo, definido en la Constitución de 1933, y en cierto 
culto del jefe (el propio Salazar) .El nuevo régimen alcanzó la 
fase de mayor radicalización en los años de la Guerra Civil espa-
ñola (1936-1939), con la constitución de organizaciones para-
militares: la Legión y la Juventud portuguesa.
El país se estabilizó aunque de manera superficial, a pesar de 
que la gente se sentía orgullosa de su Estado. En los años 30 
se agudizaron los problemas económicos a causa de la falta de 
industrias y servicios. El país estaba centralizado alrededor de 
Lisboa, Oporto y Braga. El resto era totalmente rural y pobre. 
La represión llevada a cabo durante la dictadura fue feroz y el 
instrumento para llevarla a cabo fue la temida PIDE (Policía In-
ternacional e de Defensa do Estado)
La PIDE es considerada por muchos analistas como uno de los 
servicios secretos más efectivos y funcionales de la historia. 
Con celdas secretas en todo el territorio portugués, consiguió 
infiltrarse en todos los movimientos opositores, como el Partido 
Comunista o los movimientos independentistas de Angola y Mo-
zambique. Contaba así mismo con centenares de colaboradores 
civiles, los llamados bufos, que actuaban como espías entre la 
población. Esto le hacía capaz de controlar cada aspecto de la 
vida diaria de Portugal. Debido a ello, miles de portugueses fue-
ron arrestados y torturados en las prisiones de la PIDE. 

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

8. Conteste a las siguientes preguntas:
 a) ¿En qué año se dio un golpe de estado contra la Primera República por-
tuguesa?
 b) ¿En qué año fue nombrado Salazar primer Ministro y dictador?
 c) ¿Qué es el “Estado Novo” y cuáles son sus principales características?

https://es.wikipedia.org/wiki/PIDE
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 d) ¿Qué era la PIDE?
 e) ¿Quienes se conocen como “bufos”?

9. En nuestro viaje-homenaje  por la historia más reciente de Portugal tenemos que 
hablar sobre el final de su dictadura.
En el siguiente resumen, encontrará información sobre el tema. Léalo con atención:

LA REVOLUCION DE LOS CLAVELES:  
FIN DE LA DICTADURA EN PORTUGAL.

La revolución de los claveles (portugués: Revolução dos Cravos) 
es el nombre dado al levantamiento militar del 25 de abril de 
1974 que provocó la caída de la dictadura salazarista que do-
minaba Portugal desde 1933, la más longeva de Europa. El fin 
de este régimen permitió que las últimas colonias portuguesas 
lograran su independencia tras una larga guerra colonial contra 
la metrópoli y que Portugal mismo se convirtiera en un estado de 
derecho democrático. 
El primer ministro portugués, Marcello Caetano, que mantuvo el 
régimen estricto erigido por Antonio Salazar en 1933, se mar-
chó. La temida policía secreta se disolvió.

Se acabó con la censura y el servicio militar obligatorio. En su 
lugar, se encontraron el general Antonio Spínola y la promesa 
de la democracia. Miles de portugueses llenaron las calles de 
Lisboa la mañana después del golpe para celebrar con claveles 
blancos y rojos.
Spínola era un liberador poco común. Había luchado al lado de 
Franco en los años treinta, se había entrenado con las Fuerzas 
Armadas de Hitler en los cuarenta y se hizo famoso por reprimir 
alzamientos en las colonias africanas de Portugal en los años 
sesenta.
Como gobernador de Guinea-Bissau (entonces la Guinea por-
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tuguesa) desde 1968, Spínola se dio cuenta de que Portugal no 
podía ganar sus guerras coloniales. En 1974, Spínola era par-
tidario de la independencia de las colonias. Su postura tocó la 
fibra popular y los conspiradores del golpe lo obligaron a ser su 
líder.
Resultó que Spínola no estuvo a la altura de su revolución: Por-
tugal quería librarse de décadas de represión de la noche a la 
mañana, y el general era «demasiado pesimista, demasiado rí-
gido y demasiado triste», según un colega más joven. Dimitió 
seis meses después de tomar posesión del cargo. La Junta se 
inclinó hacia la izquierda.

10 . Indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Corrija las que 
sean falsas:
 a) Se conoce como “Revolución de los Claveles” al movimiento militar de  
     diciembre de 1980 que supuso el fin de la dictadura en Portugal.
 b) La dictadura en Portugal fue la más larga en Europa.
 c) Al frente del  movimiento estaba el general Espínola.
 d) Espinola era partidario de mantener las colonias  portuguesas en África.
 e El general dimitió 6 meses después de haber tomado posesión de su cargo.
 f) Después de Espínola la junta militar adoptó una política de derechas.

11. Como acaba de leer, a la revolución portuguesa se la conoce con el curioso 
nombre de “Revolución de los Claveles”. Si quiere saber de donde proviene el nom-
bre, lea el siguiente artículo:

LA MUJER QUE HIZO DEL CLAVEL EL SÍMBOLO
DE LA REVOLUCIÓN DE 1974 EN PORTUGAL.

Celeste Martins Caseiro caminaba por Lisboa cuando un militar 
le pidió un cigarrillo:
- ¿Tiene un cigarrillo?
- Lo siento no tengo. No fumo, nunca fumé.
La conversación entre un militar portugués y una camarera ter-
minó con un pequeño gesto que se convertiría en un gran símbo-
lo: a falta de tabaco, Celeste Martins Caseiro entregó al soldado 
un clavel. La flor que terminó dando nombre a la Revolución de 
los Claveles, la flor que puso fin a más de 40 años de dictadura.
La mañana del 25 de abril de 1974 Portugal despertaba al rit-
mo que marcaban los tambores de Revolución. El pueblo y gran 
parte de los militares se alzaban contra los residuos del Estado 
Novo (1933-1974). Por las calles de Lisboa caminaba Celeste, 
de 41 años, con varios ramos de claveles en sus brazos.
“Trabajaba en un restaurante que fue inaugurado el 25 de abril 
del 73. El 25 de abril del 74 cumplía un año y los dueños quisie-
ron celebrar el aniversario y nos pidieron que compráramos flo-
res para la fiesta. Pero al día siguiente decidieron que el negocio 
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no iba a abrir porque había empezado la revolución”, recuerda 
Celeste, en una entrevista en el Jornal de Notícias.

En su camino a casa, uno de los militares sublevados le pidió un 
cigarrillo. “No tenía. Miré a mí alrededor y no había ninguna tien-
da, así que le ofrecí un clavel. Él lo cogió y lo puso en la escopeta, 
de manera que le ofrecí otro y lo aceptaron, y luego otro y luego 
otro. Fue una alegría muy grande. Estaba muy contenta cuando 
les vi cruzar la plaza con los claveles. Fue una sensación que no 
se puede explicar”. El gesto pasó a la historia como una de las 
razones por las que la revolución 
fuese tan pacífica: sólo murieron 
cuatro personas.
Además de la historia de esta 
portuguesa de 80 años hay otras 
dos teorías que explicarían el 
nombre de la revolución lusa. 
Cuentan que a causa de la re-
vuelta las iglesias cerraron, lo 
que obligó a una pareja de novios 
a posponer su boda quedando 
todos los claveles que tenían 
preparados listos para cargar los 
fusiles de los soldados. Otros defienden que las flores pertene-
cían a una empresa de exportación que no pudo enviar a destino 
el cargamento al estar el aeropuerto clausurado.
Noticia extraída de www.elconfidencial.com

12. Resuma la noticia que acaba de leer en no más de 10 líneas.

13. Comenzamos hablando del fado como la música que simboliza el alma de Por-
tugal, pero, sin duda, otro de los símbolos musicales del país es la canción “Gran-
dola Vila Morena”:

Grândola, Vila Morena (Grândola, Villa Morena) es una canción 
compuesta por José Afonso que fue escogida por el Movimiento 
de las Fuerzas Armadas (MFA) para ser la segunda señal de la Re-
volución de los Claveles de Portugal. La canción hace referencia a 
la fraternidad entre las personas de Grândola, en el Alentejo, y 
había sido prohibida por el régimen salazarista como una músi-
ca del partido comunista de Moscú. En la madrugada del 25 de 
abril de 1974 la canción fue retransmitida en la Rádio Renascença, 
la emisora católica portuguesa, como señal para la confirma-
ción del inicio de la revolución. Esta canción se convirtió en un 
símbolo de la revolución y de la democracia en Portugal. En una 
reunión previa al golpe militar contra el Estado Novo , el direc-
tor de las operaciones, el mayor Saraiva de Carvalho y el capitán 
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Costa Martins acuerdan con el locutor de Emissores Associados 
de Lisboa João Paulo Dinis la emisión de una primera señal a 
las 22.55 horas del 24 de abril en dicha emisora. Se trataba de 
la canción “E depois do adeus”, de Paulo de Carvalho, con la que 
Portugal se había presentado ese año al Festival de Eurovisión. 
Hubo dos motivos para escoger esta señal: el primero es que 
Emissores Associados no podía escucharse más allá de un radio 
reducido a Lisboa y algunas poblaciones limítrofes. El segundo 
es que “Grândola vila morena” no casaba con la programación 
musical de la emisora, lo que podría hacer sospechar a la cen-
sura del régimen. De este modo, el MFA contactó con los re-
dactores del programa cultural “Limite”, de la emisora católica 
Rádio Renascença y que eran en buena medida contrarios a la 
dictadura, para que en él se emitiera la canción de José Afonso. 
“Grândola” abriría la emisión del programa. 
Efectivamente, a las 0.20 del día 25 de abril de 1974 en Limite se 
emitió Grândola, Vila Morena, que era la segunda y última señal 
para dar comienzo al movimiento revolucionario que derrotaría 
a la dictadura de Salazar y daría libertad a Portugal y a su inmenso 
imperio colonial.
En 1974 fue grabada por Amalia Rodrigues en el sencillo “Grân-
dola” en cuyo reverso se encuentra la canción revolucionaria 
“Meu amor e marinheiro”.

https://es.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A2ndola,_Vila_Morena

14. En la información anterior se mencionan a dos grandes mitos de la música por-
tuguesa, José Afonso ( Zeca Afonso) y Amalia Rodrigues.
Acceda a los enlaces que aparecen a continuación para escuchar sus voces cantan-
do, respectivamente “Grândola” Y “Meu amor e marinheiro”.

https://www.youtube.com/watch?v=Lt_FhgPVGA0
https://www.youtube.com/watch?v=8EApt4TRBfo

15. Haga dos dibujos que escenifiquen lo que le sugieren estas dos canciones.

16. Investigue sobre la vida de estos dos cantantes escribiendo en un buscador su 
nombre y a continuación complete la siguiente tabla:

JOSÉ AFONSO AMALIA RODRIGUES
Lugar y fecha de nacimiento
Apodo por el que es conocido/a
Canciones más conocidas
Anécdotas o hechos destacados
Lugar y fecha de defunción
Reconocimientos/ premios 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A2ndola,_Vila_Morena
https://www.youtube.com/watch?v=Lt_FhgPVGA0 
https://www.youtube.com/watch?v=8EApt4TRBfo
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17. En nuestro homenaje/recorrido por Portugal no podríamos olvidar su gastro-
nomía, de la que sin duda el bacalao ocupa un lugar muy destacado. Escriba una 
receta que tenga  a este sabroso pescado  como ingrediente principal.

18. La imagen de la derecha corresponde al mapa de los 
distritos de Portugal.
Mirela con detenimiento y a continuación acceda al si-
guiente enlace:

https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapas-
flashinteractivos/recurso/distritos-de-portugal/ae74027c-
9b48-46c0-b914-a4f2

trate de localizar los districtos en un mapa interactivo.

19. Elija una de las capitales de distrito (que no sea Lis-
boa) ; investigue en internet a cerca de ella escribiendo 
su nombre en un buscador. Rocoja imágenes de los luga-
res más interesantes a visitar, de su gastronomia, monu-
mento, etc. y elabore con ellos un collage.

20. Libro y película  relacionados con el tema:

Libro:
Sostiene Pereira
Antonio Tabucchi

Película: 
Capitanes de Abril
María de Medeiros

https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/recurso/distritos-de-portu
https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/recurso/distritos-de-portu
https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/recurso/distritos-de-portu
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El Hombre de hoy usa y abusa de la Naturaleza como si hubiera de ser el último inquilino de este desgraciado 
planeta.

El verdadero progresismo no estriba en mantener el delirio del despilfarro mientras los otros dos tercios de la 
humanidad se mueren de hambre.
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UN MUNDO QUE AGONIZA

El verdadero progresismo no estriba en un desarrollo ilimitado y competi-
tivo, ni en fabricar cada día más cosas, ni en inventar necesidades al Hom-
bre, ni en destruir la naturaleza, ni en sostener a un tercio de la humanidad 
en el delirio del despilfarro mientras los otros dos tercios se mueren de 
hambre, sino en racionalizar la utilización de la técnica, facilitar el acceso 
de toda la comunidad a lo necesario, revitalizar los valores humanos, hoy 
en crisis, y establecer las relaciones Hombre-Naturaleza en un plano de 
concordia».
En la actualidad la abundancia de medios técnicos permite la transforma-
ción del mundo a nuestro gusto, posibilidad que ha despertado en el Hom-
bre una vehemente pasión dominadora. El Hombre de hoy usa y abusa de 
la Naturaleza como si hubiera de ser el último inquilino de este desgracia-
do planeta, como si detrás de él no se anunciara un futuro».
(…)
«El hombre supertécnico, armado de todas las armas, espoleado por un 
afán creciente de dominación, irrumpe en la Naturaleza y actúa sobre ella 
en los dos sentidos citados, a cual más deplorable y desolador; desvali-
jándola y envileciéndola».
(…)
“Hemos matado la cultura campesina pero no la hemos sustituido por 
nada, al menos, por nada noble. Y la destrucción de la naturaleza no es 
solamente física, sino una destrucción de su significado para el Hombre, 
una verdadera amputación espiritual y vital de éste». 
«¿Qué será de un paisaje sin hombres que habiten en él de continuo y que 
son los que le confieren realidad y sentido (…) ¿Qué interés tiene preser-
var la naturaleza en un parque nacional si luego no se puede encontrar allí 
a los que, desde siempre, han vivido la intimidad de su país; si no se en-
cuentra allí a los que saben dar su nombre a la montaña y que, al hacerlo, 
le dan la vida?».

Miguel Delibes 
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1. Mire el vídeo texto elaborado por el profesorado y alumnado de Educación para 
las Personas Adultas del IES Campo de San Alberto, elija la respuesta correcta y 
diga qué impresión le produce a nivel VISUAL (las fotografías, los vídeos, los dibu-
jos, las transiciones, los  efectos especiales …) y AUDITIVO ( el recitado, la música 
de fondo, los efectos…)
El texto habla de que:
 a) El Hombre abusa de la naturaleza.
 b) El Hombre respeta la naturaleza.
 c) No es importante tener en cuenta la “cultura campesina” y los valores 
Humanos.

2. La música que suena de fondo es el “Concierto para Clarinete Adagio” de Mozart. 
Para saber más sobre el autor y su obra, lea la siguiente información:

Wolfgang Amadeus Mozart, (Salzburgo, 27 de enero de 
1756-Viena, 5 de diciembre de 1791),  fue un compositor, pia-
nista, director de orquesta y profesor del antiguo Arzobispado 
de Salzburgo , considerado como uno de los músicos más influ-
yentes y destacados de la historia. 
La obra mozartiana abarca todos los géneros musicales de su 
época e incluye más de seiscientas creaciones, en su mayoría 
reconocidas como obras maestras de la música sinfónica, con-
certante, de cámara, para fortepiano, operística y coral, logran-
do popularidad y difusión internacional. 
En su niñez más temprana en Salzburgo, Mozart mostró una ca-
pacidad prodigiosa en el dominio de instrumentos de teclado y 
del violín. Con tan solo cinco años ya componía obras musicales 
y sus interpretaciones eran del aprecio de la aristocracia y rea-
leza europea. A los diecisiete años fue contratado como músico 
en la corte de Salzburgo, pero su inquietud le llevó a viajar en 
busca de una mejor posición, siempre componiendo de forma 
prolífica. Durante su visita a Viena en 1781, tras ser despedi-
do de su puesto en la corte, decidió instalarse en esta ciudad, 
donde alcanzó la fama que mantuvo el resto de su vida, a pesar 
de pasar por situaciones financieras difíciles. En sus años fina-
les, compuso muchas de sus sinfonías, conciertos y óperas más 
conocidas, así como su Réquiem. Las circunstancias de su tem-
prana muerte han sido objeto de numerosas especulaciones y 
elevadas a la categoría de mito. 
Según críticos de música, Mozart siempre aprendía vorazmente 
de otros músicos y desarrolló un esplendor y una madurez de 
estilo que abarcó desde la luz y la elegancia, a la oscuridad y la 
pasión .  Su influencia en toda la música occidental posterior es 
profunda; Ludwig van Beethoven escribió sus primeras compo-
siciones a la sombra de Mozart, de quien Joseph Haydn escribió 
que «la posteridad no verá tal talento otra vez en cien años».

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

https://es.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Amadeus_Mozart 
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El Concierto para clarinete en La mayor, K. 622, fue compuesto en Viena en 1791 
para el clarinetista Anton Stadler, gran amigo y cofrade masón de Mozart, para cla-
rinete y orquesta. 
La orquesta que acompaña al solista consta de dos flautas, dos fagotes, dos trom-
pas y cuerdas. Está escrito en la misma tonalidad que el Quinteto para clarinete K. 
581, también destinado a Stadler. 
A diferencia de todos los demás conciertos de Mozart, este no prevé una cadenza 
para el solista en su primer movimiento, sí en el Adagio. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Concierto_para_clarinete_(Mozart)

3. Lea atentamente la información sobre la vida y la obra de Delibes autor del testo 
propuesto y complete los siguientes datos:
 - Fecha y lugar de nacimiento:
 - Títulos académicos:
 - Primera obra publicada:
 - Obras adaptadas al teatro:
 - Obras llevadas al cine:
 - Temas principales de sus obras:
 - Premios que recibe a lo largo de su carrera:

Miguel Delibes Setién (Valladolid, 17 de octubre de 1920 - Va-
lladolid, 12 de marzo de 2010). Novelista español. Doctor en 
Derecho y catedrático de Historia del Comercio; periodista y, 
durante años, director del diario El Norte de Castilla.
Su sostenida labor como novelista se inicia dentro de una con-
cepción tradicional con La sombra del ciprés es alargada, que 
obtiene el Premio Nadal en 1948.
Publica posteriormente Aún es de día (1949), El camino (1950), 
Mi idolatrado hijo Sisí (1953), La hoja roja (1959) y Las ratas 
(1962), entre otras obras. En 1966 publica Cinco horas con 
Mario y en 1975 Las guerras de nuestros antepasados; ambas 
son adaptadas al teatro en 1979 y 1990, respectivamente. Los 
santos inocentes ve la luz en 1981 (y es posteriormente llevada 
al cine por Mario Camus); más adelante publica Señora de rojo 
sobre fondo gris (1991) y Coto de caza (1992), entre otras.
Su producción revela una clara fidelidad a su entorno, a Vallado-
lid y al campo castellano, y entraña la observación directa de ti-
pos y situaciones desde la óptica de un católico liberal. La visión 
crítica -que aumenta progresivamente a medida que avanza su 
carrera- alude sobre todo a los excesos y violencias de la vida 
urbana.
(…)
Considerado uno de los principales referentes de la literatura en 
lengua española, obtiene a lo largo de su carrera las más desta-
cadas distinciones del ámbito literario: el Premio Nadal (1948), 
el Premio de la Crítica (1953), el Príncipe de Asturias (1982), 
el Premio Nacional de las Letras Españolas (1991) y el Premio 

https://es.wikipedia.org/wiki/Concierto_para_clarinete_(Mozart)
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Miguel de Cervantes (1993), entre otros.
                                             Fecha de actualización: marzo de 2021
https://www.cervantes.es/bibliotecas_documentacion_espanol/biogra-

fias/moscu_miguel_delibes.htm

4. Centrémonos ahora en el texto:
 a) En el fragmento aparecen algunos términos en negrita.  Teniendo en 
cuenta que un sinónimo es una palabra que tiene el mismo significado que otra, 
escriba al menos, un sinónimo para cada uno de ellos. (si tiene dificultades, escriba 
en un buscador como google o firefox las palabras  diccionario de sinónimos y  ten-
drá acceso a un diccionario on-line).

PALABRA SINÓNIMO
Despilfarro
Concordia
Vehemente
Afán
Desvalijándola
Habiten
Preservar

 
 b) Otras palabras aparecen en cursiva; los antónimos son palabras cuyo 
significado es opuesto. Busque antónimos para estas palabras. (puede utilizar el 
mismo método de busqueda que con los sinónimos).

PALABRA ANTÓNIMO
Destruir
Facilitar
Abundancia
Inquilino
Destrucción

 c) Vuelva a leer atentamente el fragmento.  Intente extraer la idea principal 
de cada párrafo y exprésela con sus propias palabras.

FRAGMENTO IDEA PRINCIPAL
Fragmento 1
Fragmento 2
Fragmento 3

5. Según el autor el mal uso que el hombre hace de la tecnología puede llevar a la 
destrucción del planeta.
Abra el siguiente enlace https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/
datos/1464945204/contido/13_la_tecnologa_y_el_medio_ambiente.html
Lea la información que se le proporciona, mire el vídeo y realice las siguientes ac-
tividades: 

https://www.cervantes.es/bibliotecas_documentacion_espanol/biografias/moscu_miguel_delibes.htm 
https://www.cervantes.es/bibliotecas_documentacion_espanol/biografias/moscu_miguel_delibes.htm 
https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1464945204/contido/13_la_tecnol
https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1464945204/contido/13_la_tecnol
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 a) Explique a  que se refieren las siguientes cifras:
  - 40%:
  - 10 segundos: 
  - 1.900 millones:

 b) ¿En que consiste el cambio climático? Cite cuales serían sus principales 
consecuencias.
 c) Mire  video que explica lo que es el desarrollo sostenible y conteste:
  - ¿Qué se entiende como desarrollo sostenible?
  - ¿En que se debe basar el desarrollo sostenible?
  - ¿Cómo se puede compensar el efecto negativo?
  d) Reflexione: 
  - Enumere las maneras en que se puede ahorrar
     energía en casa.
  - ¿Qué significan las tres erres?
  - En el vídeo se aconseja evitar el Stand by . 
    ¿Conoce el significado de esta expresión inglesa?
    Si lo desconoce, busque su significado utilizando
    el traductor de google.
  - ¿Cuánto puede ahorrar una bombilla de bajo consumo?
 e)Para finalizar realice el ejercicio  en línea que se le  propone sobre las 
tecnologías y el medio ambiente y compruebe los resultados.

6. En el texto el autor afirma «El hombre supertécnico, armado de todas las armas, 
espoleado por un afán creciente de dominación, irrumpe en la Naturaleza y actúa 
sobre ella en los dos sentidos citados, a cual más deplorable y desolador; desvali-
jándola y envileciéndola».
Todos hemos sido testigos de innumerables agresiones del hombre a la naturaleza, 
incluso en nuestro entorno más próximo. Para ilustrarlo, haga fotografías o dibujos 
que reflejen esta realidad. Incluya un pequeño texto explicativo, localizando el lu-
gar al que se refiere.
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7.  Busque en  periódicos, revistas etc,  noticias relacionadas con desastres natura-
les o medioambientales. Recórtelos y haga con ellos  un pequeño “collage”.

8.  Libro y película relacionados con el texto:

Libro:
El hombre que
Plantaba Árboles
Antonio Tabucchi

Película: 
Erin Brockovich
Steven Soderbergh
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https://youtu.be/wBKBzt7XH58


Completamos logo a volta á illa, a paso rápido, ata chegarnos outra vez a San Simón.

Eu ben sabía que Verne andara polas illas, o de menos é que o fixese física ou mentalmente.
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NOITE DE VORACES SOMBRAS

 Era a primera vez que o contemplaba, pero resultábame tan 
familiar como un lugar mil veces soñado. Alí estaban os dous eucalip-
tos, o buxo, o mausoleo de pedra coma se o tempo non pasara desde 
que o tío Moncho o describira no seu diario.
 Devecía por quedar alí, pois aquel era o destino final da miña 
viaxe; pero, atendendo os reiterados acenos que me fixo miña nai, 
continuei o percorrido que Anxo dispuxera para nós. A verdade é que, 
visto con obxectividade, o home tiña ben aprendido o que debía ensi-
nar, pois levounos ata un miradoiro magnífico que hai na punta máis 
setentrional, desde o que se ve o nacemento da ría e as terras de Re-
dondela.
 Completamos logo a volta á illa, a paso rápido, ata chegarnos 
outra vez a San Simón. Alí, nunha pequena explanada próxima aos co-
medores,  Anxo reservábanos a sorpresa final. A carón dun gran men-
hir de pedra, semellante aos que colocaran na Coruña preto da Torre 
de Hércules, había unha placa metálica no chan, cunha inscrición gra-
bada nela:

Capitán Nemo:
 <<Calquera que fose o motivo que o obrigara a buscar a inde-
pendencia baixo o mar, o seu corazón latexaba aínda polos sufrimen-

tos da humanidade.>>
Jules Verne: 20.000 leguas baixo o mar

Xacobeo 99, Galicia

 Eu ben sabía que Verne andara polas illas, o de menos é que o 
fixese física ou mentalmente. Pero, aínda así, emocionoume ler aque-
las palabras, que parecían establecer unha canle secreta entre aquel 
heroe de ficción e o tío Moncho, que acabara perdendo a liberdade por 
ser tamén sensible aos sufrimentos da xente.
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 Vencida pola impaciencia, sinaleille a miña nai o reloxo, para 
que puxese fin a aquela situación. Entendeume ben, porque axiña lle 
dixo ao garda:
 -Agora, se non lle importa, quereriamos andar nós soas. Moi-
tas grazas pola súa amabilidade.
 O home marchou, non sen antes lembrarnos que debiamos 
estar á unha no peirao, pois esa era a hora en que nos recollería a lan-
cha. En canto quedamos soas, desandei o camiño a correr, seguida por 
miña nai. Crucei a ponte de novo e dirixinme decontado ao pequeno 
cemiterio.
 Entramos nel. Eu permanecín de pé na parte central, mirando 
para todo o que me rodeaba: as paredes; os eucaliptos, tan enormes 
que as súas raíces comezaban a abrir fendas nos muros; o mausoleo, 
coa tapa de mármore apoiada nun lateral; o magnífico buxo, coas pó-
las disparadas en todas direccións coma se fosen fogos artificiais.
 Dirixín a vista ao espazo que había entre a tumba e un dos eu-
caliptos, o lugar onde ao tío Moncho lle gustaba sentar. Alí, xusto ao pé 
da parede, unha rocha pequena sobresaía do chan, coma un escano 
de pedra que permitía apoiar as costas contra a parede a quen sentase 
nel. Tiña que ser alí onde o tío sentira aquela rara paz, tal como escri-
bira no diario.
 Fun sentar nel. Miña nai contemplábame en silencio, agardan-
do.
 -Este é o sitio, mamá. Aquí é onde temos que buscar.
 -Buscar que, Sara? O peor é que só contamos con dúas frases 
que escribiu o tío. Se algo gardou aquí, pode que despois de tantos 
anos xa non quede nada.

Agustín Fernández Paz
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1. Mire atentamente o videopoema e elixa a resposta correcta e diga a impresión 
que lle produce a nivel VISUAL (as fotografías, os vídeos, os debuxos, as transicións, 
os efectos especiais…) e AUDITIVO (o recitado, a música de fondo, os efectos…)
A placa metálica que estaba no chan gravada cunha inscrición facía referencia:
 a) Á ermida de San Simón.
 b) Ao o libro “20.000 leguas baixo dos mares” de Jules Verme.
 c) A o tío  Moncho.

2. Para saber máis sobre o autor e a súa obra lea o seguinte texto:

Agustín Fernández Paz nació en Villalba (Lugo) en 1947. Peri-
to industrial mecánico, licenciado en Ciencias de la Educación y 
diplomado en Lengua Gallega, trabajó como profesor de EGB en 
diferentes centros escolares y de profesor de Lengua y Litera-
tura Gallega de Enseñanza Secundaria en Vigo. Ha tenido otras 
ocupaciones como pedagogo y editor.
 
También ha realizado numerosos trabajos de normalización lin-
güística, de didáctica de la lengua, de promoción de la lectura 
de literatura infantil, y de introducción de los medios de comu-
nicación en las aulas.
  
Su obra ha sido reconocida con numerosos premios, como el 
Premio Lazarillo 1990 por Contos por palabras; Premio Merlín 
en 1989 por As flores radiactivas; I Premio de Literatura Infantil 
«Raíña Lupa» por Cos pés no aire; Premio de Literatura Protago-
nista Jove 2001, IBBY Honour List 2002 y White Ravens 2001 
por Aire negro. A estos le siguieron el Premio O Barco de Vapor 
2003 por O meu nome é Skywalker y el Premio Nacional de Lite-
ratura Infantil 2008 por su obra O unico que queda é o amor.  En 
2011 se hizo con el VII Premio Iberoamericano SM de Literatura 
Infantil y Juvenil, que se falló en Guadalajara (México), «por su 
extensa obra narrativa, que aborda una gran diversidad de gé-
neros y temas».

https://es.literaturasm.com/autor/agustin-fernandez-paz#gref

Complete a táboa:

Fecha e lugar de nacemento
Profesión
Cargos desempeñados
Obras destacadas
Premios

3. A música de fondo do videotexto foi composta polo músico galego Carlos Núñez; 
lea con atención a seguinte información sobre a súa biografía:

https://es.literaturasm.com/autor/agustin-fernandez-paz#gref 
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Carlos Núñez Muñoz (Vigo, Pontevedra, el 16 de julio de 1971) 
es un músico español, y experto gaitero gallego. Comenzó con 
las flautas, y más adelante, a los ocho años, con la gaita gallega. 
A los trece años fue descubierto por The Chieftains y comenzó 
su carrera en la música, que aún continúa. Grabó con ellos la 
banda sonora de la película La isla del tesoro (1990).
Núñez es considerado un erudito de la música celta. Sus inves-
tigaciones siguen básicamente dos líneas relacionadas entre sí: 
el origen de la música celta y su fusión con las músicas del mun-
do actuales. Su interés por el tema le ha llevado a recorrer el 
globo y a relacionarse con músicos y artistas de los países que 
ha visitado, para luego plasmar sus conocimientos y experien-
cias en su prolífica discografía.
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_N%C3%BA%C3%B1ez_Mu%-

C3%B1oz 
4. Elixa a resposta correcta: o texto que avaba de ler pertence ao xénero:

 Descriptivo e narrativo  Narrativo  Descriptivo  Periodístico, artíuclo de opinión
 
Xustifique a sáu responta con exemplos

5. O que vai ler a continuación é unha cita do propio autor:

“Porque ese é o destino que desexo para min: ser a Merla Vella que lles 
fala aos merliños na hora do solpor. Quero aprenderlles os nomes das 
cousas, contarlles as historias máis fermosas, facelos rir e emocionar-
se cos meus relatos. Será o meu xeito de descubrirlles todas as mara-
billas que a vida garda para nós. E así seguirei vivindo durante moito 
tempo na memoria dos outros.”

Tento en conta que o autor é una das voces máis representativas da narrativa in-
fantil e Xuvenil non so a nivel rexional, senón tamén estatal conteste:
 a) Quen son os “merliños” aos que o autor fai referencia?
 b) Cal é o medio que emprega para aprenderlles  e emocionalos?

6. No  fragmento do texto que  ven de ler a acción situase na illa de San Simón. Para 
coñecer esta fermosa illa e a sua terrible a apaixoante historia realice a actividade 
8 do texto 10 desta guía. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_N%C3%BA%C3%B1ez_Mu%C3%B1oz 
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_N%C3%BA%C3%B1ez_Mu%C3%B1oz 
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7. Para contextualizar mellor o texto, lea este fragmento sobre a Illa de San simón 
e a súa relación con Jules Verne:

“…La Isla de San Simón fue escenario de la Batalla de Rande 
y el desastre de los galeones españoles de la Flota de la 
Plata en 1702. Todavía hoy se mantiene viva la búsqueda de 
los galeones hundidos (existen varios pecios localizados en 
el entorno submarino de las islas) y sus tesoros, y todo esto 
sirvió de inspiración a Julio Verne en su universal novela 
“20.000 leguas de viaje submarino” (publicado en 1869), en 
cuyo capítulo 8 de la segunda parte, de nombre “La Bahía de 
Vigo”, el Capitán Nemo se enorgullece de ofrecer a Aronnax una 
detallada explicación de la Batalla de Rande, y al final de la cual 
exclama,  “… Pues bien, señor Aronnax, estamos en la bahía de 
Vigo, y sólo de usted depende que pueda conocer sus secretos…”. 
Y a continuación cuenta cómo los buzos del Nautilus rescatan 
cofres de oro y plata del fondo de la ría, con profusa descripción 
de equipos de respiración e iluminación submarina. El autor 
estaba describiendo algo que estaba sucediendo en la realidad 
en la Ría de Vigo en esa época. 
Julio Verne tuvo conocimiento en medios académicos franceses 
de los trabajos de localización de restos de los pecios y del oro 
que se estaban realizando en Vigo, y de la tecnología submarina 
empleada para ello (equipos de iluminación y de respiración de 
la época), todo ello fuente de inspiración para su Novela, visita 
imaginaria del Nautilus a los fondos de la Ría de Vigo sucede el 
18 de febrero de 1868. 
Julio Verne estuvo en dos ocasiones en Vigo, la primera en 1878, 
nueve años después de la publicación de “20.000 leguas…”. 
Estuvo cuatro días, y fue una visita improvisada porque el yate a 
vapor en que viajaba, rumbo al mediterráneo, tuvo que fondear 
en la Ría para protegerse de un temporal…”

https://www.viajesbreogan.com/julio-verne-en-isla-de-san-simon/

8. Complete as seguintes afirmacións:
 - O capítulo 8 da segunda parte do libro “Vinte mil leguas baixo dos      
   mares” titulase…..............................................
 - A visita imaxinaria do Nautilus aos fondos da ría de Vigo 
    sucede………………………
 - Xulio Verne visitiou  realmente a cidade de Vigo en…………..ocasións.
 - A primeira visita a Vigo foi en…………..

9. Tendo en conta que a legua marina mide  5,555 km , calcule  o recorrido e metros 
da viaxe submarina realizada polo capitán Nemo.

10. Prema nesta ligazón https://www.youtube.com/watch?v=sY__Yq7wcH8, mire o vídeo 
e diga se as seguintes afirmacións son verdaderias ou falsas.
Corrixa as que sexan falsas:

https://www.viajesbreogan.com/julio-verne-en-isla-de-san-simon/ 
https://www.youtube.com/watch?v=sY__Yq7wcH8
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 - A batalla tivo lugar en 1845
 - Nela enfrentarónse a frota hispano-francesa  e a anglo- holandesa.
 - A frota  enimiga atacou os galeóns procedentes de Africa cargados
    con ouro e prata.
 - A frota nacional foi destruída pola enimiga.
 - A maioría das riquezas puideron ser desembarcadas antes da
   destrución da frota.

11.  Se le con atención o fragmento decatarase que Sara percorre os lugares onde 
un día estivo o seu tío Moncho, que según as suas palabras  “acabara perdendo a 
liberdade por ser tamén sensible aos sufrimentos da xente”. 
Como xa saberá despois de ter feito a actividade 6 a illa foi un campo  de prisionei-
ros durante a guerra civil, e convertiuse nunha horrible prisión ao seu remate. Cal 
cre que foi o motivo polo cal o tio Moncho estivo na Illa? En que contexto cre que 
perdeu a liberdade?

12.  Para comprender mellor o horror vivido na Guerra civil e na Postguerra, lea 
atentamente este texto:

“…La Isla de San Simón fue un campo de concentración y exter-
minio para presos republicanos, comunistas, socialistas y anar-
quistas. Llegaron a pasar por él hasta 6.000 personas, llegando 
a coincidir 600 al mismo tiempo.
Anteriormente en su ubicación había habido un monasterio, un 
lazareto, un orfanato y finalmente una leprosería. Cuando en 
1936 estalló la Guerra Civil, San Simón fue convertida por los 
golpistas en una cárcel y campo de concentración donde los 
franquistas llevaban a los presos políticos para asesinarlos.
Al principio de la guerra, muchos presos eran llevados allí para 
ser sacados durante la noche y dirigidos a juicios militares o ase-
sinados en cunetas o entradas de cementerios. Principalmente 
iban presos de Vigo, Pontevedra, Orense y Villagarcía de Arosa.
Más tarde, una vez los franquistas  ganaron la guerra, también 
de Asturias, León, Cantabria y País Vasco y finalmente ya en ple-
na dictadura presos de todos los rincones del país. Éstos últi-
mos eran presos políticos que ya no servían al régimen como 
mano de obra por su edad o condición física y eran llevados allí 
para morir después de sufrir todo tipo de penurias.
San Simón fue la cárcel más terrible del franquismo. En ella los 
presos pasaban hambre, frío, enfermedades varias, sufrían tor-
turas de todo tipo y tenían la certeza de que no saldrían de allí 
con vida. Fue definida como la peor cárcel de la dictadura y se 
decía que “de San Simón no se regresaba vivo”.
Cabe destacar dos figuras que formaron parte de ese terror. En 
primer lugar el que durante un tiempo fue director de la prisión 
Fernando Lago Búa, “el carnicero de San Simón” y en segundo 
lugar el padre Nieto. Este fue un jesuita vigués que como en tan-
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tas otras prisiones franquistas era el encargado de dar el “tiro 
de gracia” a los condenados a muerte. El cura daba misa y tor-
turaba sin ningún tipo de piedad a los reos que por allí pasaban.
El fascismo en España se cobró muchas víctimas, tantas que es 
el segundo país después de Camboya en número de desapare-
cidos de todo el mundo. 

https://elestado.net/campo-concentracion-exterminio-isla-galle-
ga-san-simon/

13. Conteste agora ás seguintes preguntas:
 a) Cantos presos chegaron a pasar por San Simon entre 1936 e 1943?
 b) Que clase de presos eran?
 c) De que lugares procedían?
 d) Que  se decía de todo aquel que chegaba a San Simón?
 e) Quenes  foron os principais artífices da represión levada a cabo na illa?
 f) Que lugar ocupa España no ranking mundial  en número de desaparecidos?

14. Imaxine que vostede é un prisioneiro na illa de San Simón.   Relate como  trans-
curriría un día na súa vida.

15. Libro e película relacionados co texto:

Libro:
20.000 Leguas
de Viaxe submarina
Xulio Verne

Película: 
O lapis do carpinteiro
Antón Reixa

https://elestado.net/campo-concentracion-exterminio-isla-gallega-san-simon/ 
https://elestado.net/campo-concentracion-exterminio-isla-gallega-san-simon/ 


Agora, se non lle importa, quereriamos andar nós soas. Moitas grazas pola súa amabilidade.

Dirixín a vista ao espazo que había entre a tumba e un dos eucaliptos, o lugar onde ao tío Moncho lle gustaba sentar.
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https://youtu.be/CWlRULZn_Bo
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o Mar o barco e mais nós.

Roubáronnos o vento 
Aquel veleiro que se evadeu 
pola corda floxa do horizonte.
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SÓS

Fomos ficando sós 
o Mar o barco e mais nós. 

 
Roubáronnos o Sol 

O paquebote esmaltado 
que cosía con liñas de fume 

áxiles cadros sin marco. 
 

Roubáronnos o vento 
Aquel veleiro que se evadeu 

pola corda floxa do horizonte. 
 

Este oucéano desatracóu das costas 
e os ventos da Roseta 

ourentáronse ao esquenzo 
As nosas soedades 

veñen de lonxe 
como as horas do reloxe

Pero tamén sabemos a maniobra 
dos navíos que fondean 

a sotavento dunha singladura. 
No cuadrante estantío das estrelas 

ficou parada esta hora: 
O cadavre do Mar 

fixo do barco un cadaleito. 
 

Fume de pipa, Saudade, 
noite, silenzo, frío. 
E ficamos nós sós 

sin o mar e sin o barco, 
nós.

Manuel Antonio (1993)
Poesía galega completa.
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1. Mire atentamente o videopoema e elixa a resposta correcta e diga a impresión 
que lle produce a nivel VISUAL (as fotografías, os vídeos, os debuxos, as transicións, 
os efectos especiais…) e AUDITIVO (o recitado, a música de fondo, os efectos…)
De qué fala o poema de Manuel Antonio? 
 a) Dos perigos do mar.
 b) Da soidade dos mariñeiros en alta mar.
 c) De como se navega seguindo as estrelas.

2. A música de fondo do videopoema foi composta para a película “Cinema Para-
diso” polo compositor Ennio Morricone e polo seu fillo Andrea Morricone . Lea con 
atención a seguinte información sobre a película:

Cinema Paradiso es una película  italiana dramática estrenada 
en  1988, ganadora del  Óscar  a  mejor película de habla no 
inglesa.
Con  guión  y  dirección  de  Giuseppe Tornatore, este drama 
constituye un retrato sentimental de la Italia de la posguerra y 
una declaración de amor al cine.
La música y banda sonora original de la película es de  Ennio 
Morricone y su hijo Andrea Morricone, quien compuso el tema 
de amor.

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

3. O poema que acaba de ler pertence a obra “De catro a catro” da que é autor o 
poeta rianxeiro Manuel Antonio. Lea a información seguinte sobre a súa vida e obra:

Manuel Antonio Pérez Sánchez naceu en Rianxo o día 12 de 
xullo de 1900 e finou en Asados (Rianxo) 28 de xaneiro de 1930. 
Con once anos, temos a Manuel Antonio estudando o bacharelato 
en Compostela. Aquí decántase polo republicanismo e polo 
galeguismo. Nas súas estadías en Rianxo relacionouse con 
Rafael Dieste co que compartía o interese pola literatura e o 
nacionalismo, e mais co seu curmán Roxelio, que o animou a 
participar na vida literaria e na política.
Entre 1919 e 1923, cursa estudos de Náutica en Vigo. Son 
anos de formación cívica e cultural: le moito –especialmente 
aos poetas vangardistas–, ingresa na Mocidade Galeguista e fai 
amizade cos intelectuais galegos da época, cos que manterá 
correspondencia: Risco -que será o que lle dea noticia dos 
movementos vangardistas que apareceron en Europa e na 
Península-, Vilar Ponte e Castelao. Tamén, por esta época, envía 
poemas ás publicacións periódicas galeguistas ou republicanas 
do momento (A Nosa Terra, Galicia, Ronsel…).  Para Manuel 
Antonio, a lingua galega é a ferramenta ideal dos escritores 
galegos.

https://es.wikipedia.org/wiki/Andrea_Morricone
https://es.wikipedia.org/wiki/Pel%C3%ADcula
https://es.wikipedia.org/wiki/Cine_de_Italia
https://es.wikipedia.org/wiki/Cine_dram%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/1988
https://es.wikipedia.org/wiki/Premios_%C3%93scar
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:%C3%93scar_a_la_mejor_pel%C3%ADcula_internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:%C3%93scar_a_la_mejor_pel%C3%ADcula_internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Guion_cinematogr%C3%A1fico
https://es.wikipedia.org/wiki/Director_de_cine
https://es.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Tornatore
https://es.wikipedia.org/wiki/Italia
https://es.wikipedia.org/wiki/Posguerra
https://es.wikipedia.org/wiki/Ennio_Morricone
https://es.wikipedia.org/wiki/Ennio_Morricone
https://es.wikipedia.org/wiki/Andrea_Morricone
https://es.wikipedia.org/wiki/Cinema_Paradiso
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Entre 1926 e 1927 fixo as prácticas de piloto da mariña 
mercante a bordo do pailebote Constantino Candeira, do que 
é capitán Augusto Lustres Rivas, a quen lle dedica De catro a 
catro, o poemario concibido durante as travesías nese barco. 
Nos dous anos seguintes, fai tres viaxes a América, pero a finais 
de 1929 desembarca en Cádiz por mor do agravamento da súa 
tuberculose, que lle provocará a morte, como xa dixemos, o día 
28 de xaneiro de 1930.

A produción poética de Manuel Antonio é breve, arredor de 120 
poesías clasificadas nos seguintes poemarios ou grupos de 
composicións:

•	Con anacos do meu interior, 18 poemas, escrito entre 
1920-1922.

•	Foulas, 28 poemas, escrito entre 1922-1925.
•	De catro a catro, 19 poemas, escrito entre 1926-

1927.
•	Sempre e mais despois; 8 poemas; escrito con poste-

rioridade a De catro a catro.
•	Viladomar, 6 poemas, escrito en 1928.
•	Poemas soltos datados,27 poemas escritos entre 

1918-1928.
•	Poemas soltos non datados, 15 poemas, algúns deles 

aparecen escritos nos últimos tempos da súa vida.
https://www.acalexandreboveda.gal/manuel-antonio/

4. Conteste ás seguintes preguntas: 
 a) Que é o vangardismo?
 b) De man de quen chega o vangardismo literario a Galicia?
 c) Centrándonos en Manuel Antonio, que outros poetas e escritores gale-
gos tiveron influenica na súa obra e na súa ideoloxía?
 d) Cando e onde escribiu o libro  “De Catro a Catro” ó que pertence o poe-
ma?
5. No poema, aperecen en negrita algunhas palabras. Procure o seu significado nun 
dicionario.

6. O poemario “De Catro a Catro” considérase a obra cumbre do creacionismo ga-
lego.  O creacionismo é un movemento de vangarda que se basea na utlización da 
imaxe para crear unha realidade propia.
Segundo a súa opinión que significan as imaxes que aparecen no poema:
 a) “O paquebote esmaltado que cosía  con liñas de fume áxiles cadros sin 
marco”.
 b) “Aquel veleiro que se evadeu pola liña froxa do horizonte”. 
 c) “O cadavre do mar fixo do barco un cadaleito”.

https://www.acalexandreboveda.gal/manuel-antonio/
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7. O poema  narra  a historia dun naufraxio, centrándose, sobre todo, na profunda 
soidade dos homes do mar que afrontan esta circunstancia.
Para saber máis sobre a soidade realice as actividades 11 e 12 da unidade didácti-
ca “Cien Años de Soledad”.

8. O título do poema é SÓS, correspóndese coas siglas S.O.S. Pero que significado 
teñen estas siglas e cando empezaron a utilizarse? Prema nesta ligazón e logo  diga 
si as afirmacións que aparecen a continuación son verdadeiras ou falsas.
https://www.ngenespanol.com/dato-dia/que-significa-sos/
 - A primeira vez que se utilizaron estas siglas foi desde o Titanic.
 - As siglas  correspondense coas palabras inglesas “Save Our Souls” (sal-
ven as nosas almas).
 - Con anterioridade as siglas que se utlizaban para pedir socorro eran “ C. 
Q. D” que se corresponden en inglés con  “Come Quickly Distress”, (veñan  rápido, 
problemas).

9. O ártigo anterior  menciona o nome do buque Titanic, protagonista dun famosí-
simo naufraxio.
https://www.youtube.com/watch?v=gwBxKU8Lg5M
Mire este vídeo e conteste as seguintes cuestions:

 a) Que lonxitude e altitude tiña o Titanic?
 b) De onde partiu o buque e a donde se dirixia?
 c) Cantas persoas viaxaban a bordo do barco?
 d) De cantas nacionalides distintas eran os pasaxeiros de 3ª clase? 
 e) Que provocou o afondemento do buque?
 f) Cantas persoas faleceron no naufraxio?
 g) Cantos botes salvavidas había?
 h) Cal foi a porcentaxe de peroas falecida  en 1º clase? E en 2ª e 3ª?
 i) Cando puido ser localizado finalmente o barco?
 j) Que se demostrou con esta localización?

10. Pero o do Titanic non é o único naufraxio tristemente célebre. Galicia é terra de 
mar e mariñeiros, e o mar, as veces cobra o seu tributo. Sen dúbida algunha o afon-
damento do petrolero Prestige foi un fenómeno mediático e supuxo o maior desatre 
ecolóxico dos derradeiros tempos. 

Premendo nesta ligazón atopará información sobre a catástrofe económica e men-
dioambiental que se produce a raíz do afundimento do barco.
 https://www.youtube.com/watch?v=royUckV_Kl0

Mire o vídeo con atención e complete a siguiente táboa: 

https://www.ngenespanol.com/dato-dia/que-significa-sos/
https://www.youtube.com/watch?v=gwBxKU8Lg5M
https://www.youtube.com/watch?v=royUckV_Kl0
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Causas Consecuencias
Intentos para 

controlar a marea 
negra

Erros cometidos Responsabilidade

11. Premendo na ligazón atopará a letra dunha famosa canción do grupo  británico 
“The police”,  que describe a situación dun naufrago que envía un SOS ao mundo. 
Ao lado da letra en inglés atópase a tradución ao español e premendo no vídeo, 
poderá, o mesmo tempo, escoitala.
https://www.letraseningles.es/letrascanciones/traduccionesST/The%20Police%20-%20
Message%20in%20a%20bottle.html
Despois de ler a letra sabería dicir que paralelismos existen entre a situación que 
describe a canción e a que describe o poema?

12. Trate de representar mediante un debuxo as situacións descritas no poema e 
na canción respectivamente.

13. Libro e película relacionados co texto:

Libro:
Robinson Crussoe
Daniel Defoe

Película: 
Titanic
James Cameron

https://www.letraseningles.es/letrascanciones/traduccionesST/The%2520Police%2520-%2520Message%2520in%2520a%2520bottle.html
https://www.letraseningles.es/letrascanciones/traduccionesST/The%2520Police%2520-%2520Message%2520in%2520a%2520bottle.html


No cuadrante estantío das estrelas 
ficou parada esta hora.

O cadavre do Mar 
fixo do barco un cadaleito. 
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https://youtu.be/xa4Y5oXYkIM

https://youtu.be/xa4Y5oXYkIM


Cuenta la historia de Bernarda Alba que tras enviudar de su segundo marido, decide vivir los próximos 8 años en el 
más riguroso luto e imponerlo con rigidez moral a sus cinco hijas, que se ven encadenadas a la casa familiar cerrada 
a cal y canto con la sombra de la muerte e invadida por un hombre que traerá la desgracia a la familia.

MARTIRIO- ¡No me abraces! no quieras ablandar mis ojos. Mi sangre ya no es la tuya... y aunque quisiera verte 
como hermana no te miro ya más que como mujer. 
ADELA- Aquí no hay ningún remedio. La que tenga que ahogarse que se ahogue. Pepe el Romano es mío, él me lleva 
a los juncos de la orilla. 
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LA CASA DE BERNARDA ALBA

Acto primero
(Habitación blanquísima del interior de la casa de Bernarda. Muros grue-
sos. Puertas en arco con cortinas de yute rematadas con madroños y volan-
tes. Sillas de anea. Cuadros con paisajes inverosímiles de ninfas o reyes de 
leyenda. Es verano. Un gran silencio umbroso se extiende por la escena. Al 
levantarse el telón está la escena sola. Se oyen doblar las campanas.)
(Sale la Criada)

CRIADA.— Ya tengo el doble de esas campanas metido entre las sienes.
LA PONCIA.— (Sale comiendo chorizo y pan) Llevan ya más de dos horas de 
gori-gori. Han venido curas de todos los pueblos. La iglesia está hermosa. 
En el primer responso se desmayó la Magdalena.
CRIADA.— Es la que se queda más sola.
LA PONCIA.— Era la única que quería al padre. ¡Ay! ¡Gracias a Dios que es-
tamos solas un poquito! Yo he venido a comer.
CRIADA.— ¡Si te viera Bernarda...!
LA PONCIA.— ¡Quisiera que ahora, que no come ella, que todas nos 
muriéramos de hambre! ¡Mandona! ¡Dominanta! ¡Pero se fastidia! Le he 
abierto la orza de chorizos.
CRIADA.— (Con tristeza, ansiosa) ¿Por qué no me das para mi niña, Poncia?
LA PONCIA.— Entra y llévate también un puñado de garbanzos. ¡Hoy no se 
dará cuenta!
VOZ.— (Dentro): ¡Bernarda!
LA PONCIA.— La vieja. ¿Está bien cerrada?
CRIADA.— Con dos vueltas de llave.
LA PONCIA.— Pero debes poner también la tranca. Tiene unos dedos como 
cinco ganzúas.
VOZ.— ¡Bernarda!
LA PONCIA.— (A voces) ¡Ya viene! (A la Criada) Limpia bien todo. Si Ber-
narda no ve relucientes las cosas me arrancará los pocos pelos que me 
quedan.
CRIADA.— ¡Qué mujer!
LA PONCIA.— Tirana de todos los que la rodean. Es capaz de sentarse enci-
ma de tu corazón y ver cómo te mueres durante un año sin que se le cierre 
esa sonrisa fría que lleva en su maldita cara. ¡Limpia, limpia ese vidriado!
CRIADA.— Sangre en las manos tengo de fregarlo todo.

(…)

MAGDALENA.— (Con intención.) ¿Sabéis ya la cosa...? (Señalando a Angus-
tias.)
AMELIA.— No.
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MAGDALENA.— ¡Vamos!
MARTIRIO.— ¡No sé a qué cosa te refieres...!
MAGDALENA.— Mejor que yo lo sabéis las dos. Siempre cabeza con cabeza 
como dos ovejitas, pero sin desahogaros con nadie. ¡Lo de Pepe el Romano!
MARTIRIO.— ¡Ah!
MAGDALENA.— (Remedándola.) ¡Ah! Ya se comenta por el pueblo. Pepe el 
Romano viene a casarse con Angustias. Anoche estuvo rondando la casa y 
creo que pronto va a mandar un emisario.
MARTIRIO.— ¡Yo me alegro! Es buen hombre.
AMELIA.— Yo también. Angustias tiene buenas condiciones.
MAGDALENA.— Ninguna de las dos os alegráis.
MARTIRIO.— ¡Magdalena! ¡Mujer!
MAGDALENA.— Si viniera por el tipo de Angustias, por Angustias como mu-
jer, yo me alegraría, pero viene por el dinero. Aunque Angustias es nuestra 
hermana aquí estamos en familia y reconocemos que está vieja, enfermiza, 
y que siempre ha sido la que ha tenido menos méritos de todas nosotras, 
porque si con veinte años parecía un palo vestido, ¡qué será ahora que tie-
ne cuarenta!
MARTIRIO.— No hables así. La suerte viene a quien menos la aguarda.
AMELIA.— ¡Después de todo dice la verdad! Angustias tiene el dinero de 
su padre, es la única rica de la casa y por eso ahora, que nuestro padre ha 
muerto y ya se harán particiones, vienen por ella!

(…)

Acto tercero

ADELA.— Aquí no hay ningún remedio. La que tenga que ahogarse que se 
ahogue. Pepe el Romano es mío. Él me lleva a los juncos de la orilla.
MARTIRIO.— ¡No será!
ADELA.— Ya no aguanto el horror de estos techos después de haber proba-
do el sabor de su boca. Seré lo que él quiera que sea. Todo el pueblo contra 
mí, quemándome con sus dedos de lumbre, perseguida por los que dicen 
que son decentes, y me pondré delante de todos la corona de espinas que 
tienen las que son queridas de algún hombre casado.
MARTIRIO.— ¡Calla!
ADELA.— Sí, sí. (En voz baja.) Vamos a dormir, vamos a dejar que se case 
con Angustias. Ya no me importa. Pero yo me iré a una casita sola donde él 
me verá cuando quiera, cuando le venga en gana.

(…)

ADELA.— ¡Quítate de la puerta!
MARTIRIO.— ¡Pasa si puedes!
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ADELA.— ¡Aparta! (Lucha.)
MARTIRIO.— (A voces.) ¡Madre, madre!
ADELA.— ¡Déjame!
(Aparece Bernarda. Sale en enaguas con un mantón negro.)
BERNARDA.— Quietas, quietas. ¡Qué pobreza la mía, no poder tener un 
rayo entre los dedos!
MARTIRIO.— (Señalando a Adela.) ¡Estaba con él! ¡Mira esas enaguas 
llenas de paja de trigo!
BERNARDA.— ¡Esa es la cama de las mal nacidas! (Se dirige furiosa hacia 
Adela.)
ADELA.— (Haciéndole frente.) ¡Aquí se acabaron las voces de presidio! 
(Adela arrebata un bastón a su madre y lo parte en dos.) Esto hago yo con 
la vara de la dominadora. No dé usted un paso más. ¡En mí no manda nadie 
más que Pepe! (Sale Magdalena.)
MAGDALENA.— ¡Adela!
(Salen la Poncia y Angustias.)
ADELA.— Yo soy su mujer. (A Angustias.) Entérate tú y ve al corral a decír-
selo. Él dominará toda esta casa. Ahí fuera está, respirando como si fuera 
un león.
ANGUSTIAS.— ¡Dios mío! Bernarda: ¡La escopeta! ¿Dónde está la escope-
ta? (Sale corriendo.)
(Aparece Amelia por el fondo, que mira aterrada, con la cabeza sobre la 
pared. Sale detrás Martirio.)
ADELA.— ¡Nadie podrá conmigo! (Va a salir.)
ANGUSTIAS.— (Sujetándola.) De aquí no sales con tu cuerpo en triunfo, 
¡ladrona! ¡deshonra de nuestra casa!
MAGDALENA.— ¡Déjala que se vaya donde no la veamos nunca más! (Sue-
na un disparo.)
BERNARDA.— (Entrando.) Atrévete a buscarlo ahora.
MARTIRIO.— (Entrando.) Se acabó Pepe el Romano.
ADELA.— ¡Pepe! ¡Dios mío! ¡Pepe! (Sale corriendo.)
LA PONCIA.— ¿Pero lo habéis matado?
MARTIRIO.— ¡No! ¡Salió corriendo en la jaca!
BERNARDA.— No fue culpa mía. Una mujer no sabe apuntar.
MAGDALENA.— ¿Por qué lo has dicho entonces?
MARTIRIO.— ¡Por ella! Hubiera volcado un río de sangre sobre su cabeza.
LA PONCIA.— Maldita.
MAGDALENA.— ¡Endemoniada!
BERNARDA.— Aunque es mejor así. (Se oye como un golpe.) ¡Adela! ¡Adela!
LA PONCIA.— (En la puerta.) ¡Abre!
BERNARDA.— Abre. No creas que los muros defienden de la vergüenza.
CRIADA.— (Entrando.) ¡Se han levantado los vecinos!
BERNARDA.— (En voz baja, como un rugido.) ¡Abre, porque echaré abajo 
la puerta! (Pausa. Todo queda en silencio) ¡Adela! (Se retira de la puerta.) 
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¡Trae un martillo! (La Poncia da un empujón y entra. Al entrar da un grito y 
sale.) ¿Qué?
LA PONCIA.— (Se lleva las manos al cuello.) ¡Nunca tengamos ese fin! (Las 
hermanas se echan hacia atrás. La Criada se santigua. Bernarda da un grito 
y avanza.)
LA PONCIA.— ¡No entres!
BERNARDA.— No. ¡Yo no! Pepe: irás corriendo vivo por lo oscuro de las ala-
medas, pero otro día caerás. ¡Descolgarla! ¡Mi hija ha muerto virgen! Lle-
vadla a su cuarto y vestirla como si fuera doncella. ¡Nadie dirá nada! ¡Ella 
ha muerto virgen! Avisad que al amanecer den dos clamores las campanas.
MARTIRIO.— Dichosa ella mil veces que lo pudo tener.
BERNARDA.— Y no quiero llantos. La muerte hay que mirarla cara a cara. 
¡Silencio! (A otra hija.) ¡A callar he dicho! (A otra hija.) Las lágrimas cuando 
estés sola. ¡Nos hundiremos todas en un mar de luto! Ella, la hija menor de 
Bernarda Alba, ha muerto virgen. ¿Me habéis oído? ¡Silencio, silencio he 
dicho! ¡Silencio!

Federico García Lorca
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1. Mire el vídeo texto elaborado por el profesorado y alumnado de Educación para 
las Personas Adultas del IES Campo de San Alberto, elija la respuesta correcta y 
diga qué impresión le produce a nivel VISUAL (las fotografías, los vídeos, los dibu-
jos, las transiciones, los  efectos especiales …) y AUDITIVO ( el recitado, la música 
de fondo, los efectos…)
¿Qué representa el personaje de Bernarda en la Obra?:
 - La libertad
 - La tolerancia
 - La represión y la autoridad.

2. El texto que acaba de leer lo componen 3 fragmentos de la obra teatral “La Casa 
de Bernarda Alba” cuyo autor es el poeta granadino Federico García Lorca.
 a) Lea con atención algunos datos sobre su biografía y obra :

Federico García Lorca fue uno de los personajes más llamativos e 
ingeniosos de la literatura española del pasado siglo XX. Nació en 
Fuente Vaqueros (Granada) en 1898, y además de ser un genio para 
la poesía, también escribió grandes obras de teatro y novelas cortas.

• Su madre, que era maestra, fue su primera influencia litera-
ria, motivándole a leer desde muy jovencito.

• Estudió Filosofía, Letras y Derecho en la Universidad de Gra-
nada, y era un apasionado de la reflexión, de la justicia, de 
la poesía, de la música y del teatro.

• Lorca vivió en residencias estudiantiles durante su época de 
estudio y formación, en las que también vivían muchos otros 
escritores, artistas y científicos. Es entonces cuando empieza a 
escribir en serio y publica su primer libro de poemas.

• Federico entra en contacto, a través de sus amigos de la 
universidad, con la llamada Generación del 27, un grupo de 
poetas que escribía sobre el amor, la muerte, las injusticias 
sociales y las guerras.

• Lorca viajó por Nueva York, Colombia, México y Uruguay 
para escribir, presentar sus obras y hacer amistades.

• Sus palabras y el haber pertenecido a la Generación del 27, 
le hicieron ganar un gran éxito entre buena parte de la socie-
dad de la época, así como odios y recelos por parte de otra.

• La poesía de Lorca está llena de palabras de amor, de sím-
bolos, y de una belleza y una sensibilidad sin igual.
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Su posición antifascista y su fama le convirtieron en una víctima 
fatal de la Guerra Civil española. García Lorca fue acusado de 
ser espía de los rusos, homosexual y republicano, tres delitos pe-
nados con la muerte. 
El 9 de agosto se refugió en la casa de su amigo el poeta Luis 
Rosales en Granada. La guardia civil lo detiene el 16 de agosto. 
Fusilaron a Federico García Lorca el 19 de agosto y lo enterraron 
en una fosa común en un olivar cerca de Víznar.
 https://www.bosquedefantasias.com/recursos/biografias-cortas/fede-

rico-garcia-lorca

Su obra
Aunque escribió algunas narraciones, Lorca destaca sobre todo 
por su producción poética y teatral
Poesía 
Libro de Poemas (1921)
Poema del cante jondo (1921)
Primeras canciones (1922)
Canciones (1921 - 1924)
Romancero gitano (1924 - 1927)
Poeta en Nueva York (1929 - 1930)
Llanto por Ignacio Sánchez Mejías (1935) 
Seis poemas gallegos
Diván del Tamarit (1936)
Poemas sueltos 
Cantares populares 
Teatro
Lorca, desde 1932, dirigió “LA BARRACA” una compañía de tea-
tro universitario que recorría pueblos de España representando 
obras clásicas hasta el inicio de la guerra civil. La concepción 
teatral en Lorca es la convivencia de poesía y realidad… Lorca 
considera el teatro como una forma didáctica, convencido de 
que las exigencias artísticas son compatibles con su función 
educadora. 
Afirma que el teatro es la poesía que se levanta del libro y se 
hace humana, y al hacerse, habla y grita, llora y se desespera.
“El teatro necesita que los personajes que aparezcan en la esce-
na lleven un traje de poesía y al mismo tiempo que se le vean los 
huesos, la sangre. Han de ser tan humanos, tan horrorosamente 
trágicos y ligados a la vida con una fuerza tal, que muestren sus 
traiciones, que se aprecien sus olores y que salga a los labios 
toda la valentía de sus palabras llenas de amor o de ascos.” 
 
El maleficio de la mariposa (1919) 
Los títeres de Cachiporra. Tragicomedia de Don Cristobal y la 
señá Rosita. 
Mariana Pineda (1925) 

https://www.bosquedefantasias.com/recursos/biografias-cortas/federico-garcia-lorca 
https://www.bosquedefantasias.com/recursos/biografias-cortas/federico-garcia-lorca 
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Teatro breve (1928): 
La zapatera prodigiosa (1930) 
Amor de don Perlimplín con Belisa en su jardín (1931) 
Retablillo de don Cristobal. Farsa para guiñol (1931) 
Así que pasen cinco años (1931) 
El público (1933) 
Bodas de sangre (1933) 
Yerma (1934) 
Doña Rosita la soltera o El lenguaje de las flores (1935)
Viaje a la luna 
La casa de Bernarda Alba (1936): “La Casa de Bernarda Alba” 
se considera la obra teatral más importante de García Lorca. 
Fue escrita por el autor en 1936, poco antes de morir fusilado. 
Está basada en una historia real: una familia acomodada de la 
Andalucía rural  en la que la tras la muerte del padre, la madre 
impone un riguroso luto a sus hijas. Se estrenó en Argentina en 
1945, y no pudo estrenarse en España hasta 1964, cuando se 
levanta la censura a las obras del autor:
Resumen de la obra: 
Bernarda acaba de quedarse viuda de su segundo marido. Tras 
este hecho, decide imponer un riguroso luto de ocho años a sus 
hijas. Este autoritarismo choca con los deseos de éstas que se 
sienten frustradas sexualmente. Entre tanto,  Pepe el Romano 
pide en matrimonio a Angustias, la mayor de las hijas. Pero las 
demás lo  desean en secreto. Al enterarse Bernarda de que Ade-
la se ve a escondidas con él, una noche decide dispararle. Al ser 
descubierta, la joven se suicida. (https://letrassabiasdecande.com/
tag/ebau-la-casa-de-bernarda-alba/)

https://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/2016/Federi-
co%20Garcia%20Lorca

 b) Complete las oraciones que aparecen a continuación:
 - Federico García Lorca nace en……………..el……………..
 - Perteneció a una generación poética llamada……………………
 - De entre sus libros de poemas podemos citar los 3 siguientes……………..
 - Algunas de sus obras  de teatro son…………………
 - Lorca fue acusado de………………
 - Fue fusilado en………. el………… y fue enterrado en……………..

 c)  Responda a estas cuestiones: 
 c.1) ¿Qué es la barraca?
 c.2) ¿Cuál debe ser la función del teatro según Lorca?

3. Para saber cuáles son las características principales de las obras teatrales de 
Lorca y, en particular, de sus tragedias lea con detenimiento el siguiente resumen:

https://letrassabiasdecande.com/tag/ebau-la-casa-de-bernarda-alba/
https://letrassabiasdecande.com/tag/ebau-la-casa-de-bernarda-alba/
https://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/2016/Federico%20Garcia%20Lorca 
https://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/2016/Federico%20Garcia%20Lorca 
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 - Una temática en la que suelen aparecer el amor impo-
sible o frustrado; el conflicto entre realidad y deseo y el en-
frentamiento entre autoridad y libertad.
 - Los personajes femeninos son centrales y, la mayoría 
de las veces, protagonistas. Al ser un teatro inspirado en 
España, en una época concreta, la mujer, marginada y utilizada 
sistemáticamente por una sociedad patriarcal y machista, 
puede encarnar más dramáticamente esa ansia de libertad y 
realización que él buscaba plasmar en su obra.
 - El lirismo es un concepto básico en el teatro de Lorca. 
Su lenguaje evita toda la pretensión realista y se carga de con-
notaciones simbólicas.

Las tragedias de Lorca están caracterizadas por los siguientes 
rasgos:

• Búsqueda del espectáculo total, en el que se combinan ver-
so y prosa, elementos cultos y folclóricos, música y plástica 
al servicio de la expresión de los sentimientos.

• Acercamiento a un receptor.
• Ambientes opresivos que condicionan la libertad de los per-

sonajes principales.
• Protagonistas femeninas,  a  las  que  se  impide  desarro-

llar  sus  sentimientos esenciales.
• Lenguaje sencillo, directo, pero dotado de incomparable 

aliento poético, que se manifiesta a través de diálogos cua-
jados de imágenes, símbolos y metáforas de extraordinaria 
belleza.

4. A continuación realice las actividades propuestas: 
 a) Centrándonos en los fragmentos de la obra la Casa de Bernarda Alba 
propuestos para su lectura, ¿qué características del teatro de Lorca podemos ob-
servar en ellos?. Ponga ejemplos.
 b) Cuál cree que es el TEMA O LOS TEMAS que aparecen en los fragmen-
tos?. Ordénelos como si tuviera que colocarlos en la diana.
 

CONVENCIONALISMOS SOCIALES,

AMOR IMPOSIBLE O FRUSTRADO,

LEALTAD, 

CONFLICTO ENTRE REALIDAD Y DESEO,

VENGANZA, 

ENVIDIA,

ENFRENTAMIENTO ENTRE AUTORIDAD 

Y LIBERTAD
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 c) En los fragmentos leídos, busque algún ejemplo en el que se vea esta 
temática:
 - El amor imposible o frustrado:
  - El conflicto  en torno al que se desarrollan las escenas
 - El enfrentamiento entre autoridad y libertad y quién lo simboliza
 - Venganza:
 -…
 -…
 d) ¿Cómo son las mujeres que describen estos fragmentos? ¿cómo se defi-
nen entre ellas? 

PERSONAJES COMO SON COMO LAS VEN
Bernarda

Adela

María Josefa

La Poncia

Angustias

Las demás hermanas

 e) ¿Cómo se retrata a Pepe el Romano? ¿Aparece físicamente en alguna de 
las escenas? ¿Qué reacción provoca su “presencia” en las hijas de Bernarda Alba?”

 f)  Espacio y tiempo: 
 - ¿Dónde se desarrolla la obra? 
 - Después de haber leído los fragmentos, diga qué sensación le transmite 
el ambiente que se vive dentro de la casa de Bernarda Alba. Utilice, al menos, cinco 
adjetivos calificativos de los que a parecen a continuación: Opresivo, lúgubre, dis-
tendido, oscuro,autoritario, represivo, relajado, libre, sofocante, asfixiante, hipócri-
ta, represor.
 g) El lenguaje de García Lorca está plagado de simbolismo; una cada pala-
bra con lo que a su juicio simboliza.

 Bastón      Deseo sexual

 Los Muros y las paredes de la casa  Tiranía

 La jaca      Represión

 El luto      Convenciones sociales
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 h) Estructura
En cuanto a la estructura externa, encontramos dividida la obra en tres 
actos:

• En el primer acto se centra en la presentación de todos los 
personajes,  la muerte del cabeza de familia,  el duelo de ocho 
años  impuesto por Bernarda y la primera noticia del compromiso 
de Angustias. 

• En el segundo acto  el ambiente está enrarecido y las hermanas 
actúan de forma malintencionada.   Aumenta   la tensión en el 
ambiente familiar y Adela le confiesa a Martirio su relación con 
Pepe el Romano.

• En el tercer acto se da paso a una conclusión rápida. El descu-
brimiento de la verdad, la muerte de Adela y la continua autori-
dad que Bernarda ejerce en todos los que viven en la casa.
https://letrassabiasdecande.com/tag/ebau-la-casa-de-bernarda-alba/

 h.1) Describa lo que ocurre en cada una de las escenas propuestas para el 
análisis
 h.2) La estructura externa de la obra puede considerarse como “circular” 
¿Cómo empieza y como acaba la obra? ¿qué se describe en la primera escena y en 
la última? Vuelva a ver el vídeo y comente las escenas a las a que hace referencia.

5. A la luz del texto de García Lorca ¿Cómo diría que es la sociedad que describe? 

6. ¿Qué significan las siguientes palabras de Bernarda?

“Y no quiero llantos. La muerte hay que mirarla cara a cara. ¡Silencio! 
(A otra hija.) ¡A callar he dicho! (A otra hija.) Las lágrimas cuando estés 
sola. ¡Nos hundiremos todas en un mar de luto! Ella, la hija menor de 
Bernarda Alba, ha muerto virgen. ¿Me habéis oído? ¡Silencio, silencio 
he dicho! ¡Silencio!

7. Adela se rebela claramente contra su madre: rompe el bastón de mando y está 
dispuesta a marcharse con Pepe aunque esto le suponga que el pueblo la señale:

“Todo el pueblo contra mí, quemándome con sus dedos de lumbre, per-
seguida por los que dicen que son decentes, y me pondré delante de 
todos la corona de espinas que tienen las que son queridas de algún 
hombre casado.”

 - ¿Triunfa Adela en su propósito de rebelarse?
 - ¿Cree que hay algún tipo de simbolismo entre los papeles de Bernarda
                    y Adela y la situación político social de la época en que fue escrita la obra? 

8. Haga un dibujo que represente la escena final de la obra.

https://letrassabiasdecande.com/tag/ebau-la-casa-de-bernarda-alba/
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9. Imagine otro final más feliz para el desenlace de la obra y escriba una nueva es-
cena a partir de las palabras de Magdalena:

 MAGDALENA.— ¡Déjala que se vaya donde no la veamos nunca más!

10. Libro y película relacionados con la obra teatral:

Libro:
Cielos de Barro
Dulce Chacón

Película: 
Muerte en Granada
Marcos Zurinaga



Grupo de Teatro de Educción para as Persoas Adultas do IES Campo de San Alberto de Noia, dirixido pola profe-
sora Amalia Pérez Lema.

“Un pueblo que no ayuda y no fomenta a su teatro, si no está muerto, está moribundo; como el teatro que no recoge 
el latido social, el latido histórico, el drama de sus gentes y el color genuino de su paisaje y de su espíritu, con risas 
y con lágrimas, no tiene derecho a llamarse teatro; sino sala de juegos o sitio para hacer una cosa horrible que se 
llama matar el tiempo”. 

Federico García Lorca “Charla sobre el teatro”
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https://youtu.be/cTQ5Ypz2APA


Para la libertad me desprendo a balazos
de los que han revolcado su estatua por el lodo.

Retoñaran aladas de savia sin otoño, 
reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida; 
porque soy como el árbol talado que retoño: 
aún tengo la vida.
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PARA LA LIBERTAD

Para la libertad sangro, lucho, pervivo. 
Para la libertad, mis ojos y mis manos, 

como un árbol carnal, generoso y cautivo, 
doy a los cirujanos.

Para la libertad, siento más corazones 
que arenas en mi pecho dan espuma a mis venas; 
y entro en los hospitales, y entro en los algodones, 

como en las azucenas.
Para la libeertad me desprendo a balazos

de los que han revolcado su estatua por el lodo.
Y me desprendoa golpes de mis píes, de mis brazos,

de mi casa, de todo.
Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, 

ella pondrá dos piedras de futura mirada, 
y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan 

en la carne talada.
Retoñaran aladas de savia sin otoño, 

reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida; 
porque soy como el árbol talado que retoño: 

aún tengo la vida.

Miguel Hernández
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1. Mire el vídeo texto elaborado por el profesorado y alumnado de Educación para 
las Personas Adultas del IES Campo de San Alberto , elija la respuesta correcta y 
diga qué impresión le produce a nivel VISUAL (las fotografías, los vídeos, los dibu-
jos, las transiciones, los  efectos especiales …) y AUDITIVO ( el recitado, la música 
de fondo, los efectos…)
¿Cuál es el tema del poema?
 a) Un canto a la libertad.
 b) El retoñar de los árboles en primavera.
 c) Ninguna de las dos.

2. La música de fondo del videopoema pertenece a la película “Noveccento” y fue 
compuesta por el compositor Italiano Ennio Morricone. Lea con atención la siguien-
te información:

Ennio Morricone  (Roma,  10 de noviembre  de  1928-ib.,  6 de 
julio  de  2020) fue un  compositor  y  director de orquesta  italia-
no  conocido por haber compuesto la  banda sonora  de más de 
quinientas películas y series de televisión entre ellas la película 
dirigida por Bernardo Bertolucci “Novecento”.
La película tiene lugar en Italia, y narra la historia del país durante 
la primera mitad del siglo XX  y retrata fundamentalmente cómo 
el fascismo empezó a tomar forma en Italia por la época, y en el 
modo en que afectó a sus habitantes una vez chocó frontalmente 
con otra ideología floreciente y revolucionaria: el comunismo. El 
destino quiere que Olmo y Alfredo, dos amigos desde la infancia, 
acaben situados en lados opuestos y forzados a luchar por sus 
ideales, liderando cada uno diversas facciones del movimiento 
mientras su relación pasa por numerosos altibajos, sin que en 
ningún momento olviden sus recuerdos de la niñez.

https://www.sensacine.com/peliculas/pelicula-2861/ 

3. “Para la Libertad” es la segunda parte del poema “El Herido” y pertenece al libro 
“El Hombre acecha “ (1938-1939). El poema lleva una dedicatoria “Para el Muro de 
un Hospital de Sangre”, refiriéndose a los hospitales de primera línea de combate. 
Lea los siguientes extractos sacados de https://littera.es/el-hombre-acecha-de-mi-
guel-hernandez/

“El hombre acecha” (1939) es uno de los poemarios póstumos de Mi-
guel Hernández. No es uno de sus poemarios más conocidos pero es 
un libro  imprescindible para entender la angustia vital ante la derro-
ta republicana. Sorprende que este libro viera la luz, puesto que en la 
primavera de 1939 fue destruído tras la entrada de los nacionales en 
la  imprenta Tipografía Moderna de Valencia (intervenida por la Sub-
secretaría  de Propaganda). Se piensa que eran 50.000 ejemplares 
preparados para salir a la calle. Todos fueron destruidos, excepto dos 
“capillas” (ejemplares sin cortar listos para la impresión)que milagro-
samente se salvaron del censor franquista.
Los poemas de “Viento del pueblo” y “El hombre acecha” están llenos 

https://www.sensacine.com/peliculas/pelicula-2861/
https://littera.es/el-hombre-acecha-de-miguel-hernandez/ 
https://littera.es/el-hombre-acecha-de-miguel-hernandez/ 
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de denuncia, de realismo social y de su experiencia vivida ante la gue-
rra con una poesía auténtica y comprensible para todos. En esta épo-
ca, Miguel Hernández es un hombre dolorido y enrabietado contra el 
destino, que se extrapola a las injusticias y tropelías cometidas contra 
el pueblo llano y contra él mismo. El mensaje estaba dirigido a levantar 
los ánimos de los combatientes.
“El hombre acecha” nos habla de la brutalidad de la guerra, del desen-
canto, del hambre, de los heridos, de los culpables. Miguel Hernández 
se convierte en un poeta maduro, vigoroso, sencillo y asequible al lector 
medio, con una escritura sencilla pero contundente.”

4. Conteste ahora a las siguientes preguntas:
 a) ¿Quién considera que es el protagonista del poema y en qué circunstan-
cias se encuentra?
 b) ¿Qué está dispuesto a hacer el poeta para conseguir esa libertad que 
tanto ansía?
 c) El protagonista del poema se compara con un árbol  ¿qué características 
comparte con él?
 d)¿ En cuántas partes dividiría usted este poema  y por qué?

5.ANÁLISIS LITERARIO. ¿Qué  es una anáfora? Escriba esta palabra en un buscador  
y copie la definición.  ¿Encuentra alguna anáfora en el texto?

6.Mire con atención esta fotografía.
Es  una imagen del cuadro “La Libertad Guiando al Pueblo” del pintor francés Eu-
géne  Délacroix.
Entre en Google y escriba en un buscador “La Libertad Guiando al Pueblo” . Lea 
atentamente la información y conteste:

 a) ¿En qué año fue pintada?
 b)¿En qué museo se conserva?
 c) ¿Qué representa la pintura?
 d) ¿Qué similitudes encuentra entre el cuadro y el poema?
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7.  Vuelva a leer el extracto sobre el poema que aparece en el punto 3. En él se co-
menta que el poema fue escrito durante la Guerra civil española.
Abra este enlace y lea la información que hay sobre la Guerra Civil española  https://
es.wikipedia.org/wiki/Guerra_civil_espa%C3%B1ola
En el texto se dice que el bando nacional estuvo apoyado por la Alemania Nazi y el 
gobierno fascista de Italia.
 a) ¿Qué otros apoyos tuvo el bando nacional?
 b) ¿Cuáles fueron los principales apoyos del bando republicano?
 c) En el siguiente mapa de España  escriba el nombre de las comunidades 
autónomas y luego colore en rojo aquellas comunidades que permanecieron bajo 
el control republicano y en azul las controladas por el bando nacional en 1938.

Puede buscar información en los siguientes enlaces:
https://laclasedeptdemontse.files.wordpress.com/2014/01/espaa111.gifNfcw6ncVcrj-
jV6_t1gNFp0gyg&sa=X&ved=2ahUKEwjYtoqF3uvgAhUR2OAKHa0KCG0Q9QEwB-
noECAAQEA#imgrc=tbPqXGUvWHZjtM:
http://centros1.pntic.mec.es/ies.maria.moliner3/guerra/mapas.htm

8. En el texto anterior se habla de nazismo y fascismo. Lea la siguiente información 
sobre estos movimientos políticos y conteste las preguntas:

El fascismo es un movimiento político y social que nació en Italia de 
la mano de Benito Mussolini tras la finalización de la Primera Guerra 
Mundial. Se trata de un movimiento totalitario y nacionalista, cuya 
doctrina (y las similares que se desarrollaron en otros países) recibe el 
nombre de fascista.
El fascismo se propuso como una tercera vía ante las democracias li-
berales (como la estadounidense) y el socialismo (la Unión de Repúbli-

https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_civil_espa%C3%B1ola 
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_civil_espa%C3%B1ola 
https://laclasedeptdemontse.files.wordpress.com/2014/01/espaa111.gifNfcw6ncVcrjjV6_t1gNFp0gyg&sa=X&v
https://laclasedeptdemontse.files.wordpress.com/2014/01/espaa111.gifNfcw6ncVcrjjV6_t1gNFp0gyg&sa=X&v
https://laclasedeptdemontse.files.wordpress.com/2014/01/espaa111.gifNfcw6ncVcrjjV6_t1gNFp0gyg&sa=X&v
http://centros1.pntic.mec.es/ies.maria.moliner3/guerra/mapas.htm 
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cas Socialistas Soviéticas). Además del régimen de Mussolini en Italia, 
se clasifican como fascistas a la Alemania de Adolf Hitler y a la España 
de Francisco Franco.
El fascismo se basa en un Estado todopoderoso que dice encarnar el 
espíritu del pueblo. La población no debe, por lo tanto, buscar nada 
fuera del Estado, que está en manos de un partido único. El Estado 
fascista ejerce su autoridad a través de la violencia, la represión y la 
propaganda (incluyendo la manipulación del sistema educativo).
En Alemania, el fascismo está asociado al nazismo. Este movimiento 
tuvo un fuerte componente racial, que promulgaba la superioridad de 
la raza aria y buscaba el exterminio de otras colectividades, como los 
judíos, los gitanos y los negros.
En este sentido, hay que subrayar que el Nazismo propagó en el año 
1935 las conocidas Leyes de Nuremberg mediante las cuales no sólo 
se les privaba a los judíos de sus derechos como ciudadanos, sino que 
también se les obligaba a portar una identificación como tal y a evitar 
relacionarse con los llamados arios. 
El neofascismo y el neonazismo repiten actitudes de los movimientos 
originarios (violencia, autoritarismo), mientras niegan o minimizan los 
crímenes cometidos por esos grupos a lo largo del siglo XX.

https://definicion.de/fascismo/
 a) ¿Cuándo y dónde surge el fascismo?
 b) ¿Qué régimenes europeos pueden considerarse fascistas?
 c) ¿Cómo ejerce el fascismo su autoridad?
 d) ¿Qué son las leyes de Nuremberg?

9. Lea el siguiente texto sobre la represión Franquista y conteste a las preguntas:

La represión franquista se refiere al largo proceso de violencia físi-
ca, económica, política y cultural que sufrieron durante la guerra ci-
vil española los partidarios del bando republicano en la zona suble-
vada, y durante la posguerra y el régimen de Franco los perdedores 
de la Guerra Civil —los republicanos—, quienes les apoyaban o podían 
apoyarles, los que eran denunciados como antifranquistas, así como 
posteriormente los miembros de organizaciones políticas, sindicales 
y en general quienes no estaban de acuerdo con la existencia de la 
dictadura franquista, manifestaban su oposición a la misma y quienes 
constituían o podían constituir un peligro para el régimen. 
En la historiografía no española, la represión franquista se suele de-
nominar terror blanco . El periodo álgido de represión y violación de 
los derechos humanos (que corresponde al llamado “terror blanco”) 
empezó con el alzamiento militar de julio de 1936 y se considera que 
terminó en 1945, cuando la Segunda Guerra Mundial puso fin a las 
dictaduras de Hitler y Mussolini, principales apoyos del régimen fran-
quista. A partir de 1945, año de la promulgación del Fuero de los Es-
pañoles, se suele hablar de represión franquista, una represión que 
se aplicó durante toda la dictadura hasta el fallecimiento de Francisco 

https://definicion.de/fascismo/ 
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Franco en noviembre de 1975.  
Según el historiador Javier Rodrigo «la violencia fue un elemento no ya 
central, sino hasta consustancial a la dictadura de Franco. Una dicta-
dura que echó las bases de su omnímodo poder sobre unos cimientos 
regados de sangre y oprobio, humillación y exclusión. Franco fue el 
dictador que, en tiempos de paz, necesitó de más muertos para man-
tenerse en el poder.[...] Hoy es ya imposible pensar en ella sin situar 
en el primer plano del análisis sus 30.000 desaparecidos entre los 
—se estima— 150.000 muertos por causas políticas, el medio millón 
de internos en campos de concentración, los miles de prisioneros de 
guerra y presos políticos empleados como mano de obra forzosa para 
trabajos de reconstrucción y obras públicas, las decenas de miles de 
personas empujadas al exilio, la absurda y desbordada constelación 
carcelaria de la posguerra española —con un mínimo de 300.000 in-
ternos— o la vergonzante represión de género desarrollada por la dic-
tadura que, más allá de la reclusión de la mujer en el espacio privado, 
llegó a extremos de crueldad como el rapto y el robo de niñas y niños 
en las cárceles femeninas»

https://es.wikipedia.org/wiki/Represi%C3%B3n_franquista
 a) ¿Qué es el terror blanco?
 b) ¿Quines fueron los que lo padecieron?
 c) ¿A qué cifra asciende el total de número de desaparecidos en España?
 d) ¿En qué se comentó la represión franquista?
 e) ¿Qué ocurría con los bebés que nacian en las cárceles?
 
10. Escriba un pequeño texto sobre lo que es para usted  la libertad.

11. Libro y película relacionados con el poema:

Libro:
Los Pacientes del  Doctor García 
ALmudena Grandes

Película: 
La Voz Dormida
Benito Zambrano

https://es.wikipedia.org/wiki/Represi%C3%B3n_franquista 
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https://youtu.be/ETay_TLUTPQ


La Nellie, una pequeña yola de crucero, se inclinó hacia su ancla, sin el menor aleteo de las velas, y quedó inmóvil.

La desembocadura del Támesis se extendía ante nosotros como el principio de un interminable canal.
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LA NELLY

La Nellie, una pequeña yola de crucero, se inclinó ha-
cia su ancla, sin el menor aleteo de las velas, y quedó 
inmóvil. La marea había subido, el viento estaba casi en 
calma y, puesto que se dirigía río abajo, lo único que la 
embarcación podía hacer era echar el ancla y esperar a 
que bajara la marea. 
La desembocadura del Támesis se extendía ante no-
sotros como el principio de un interminable canal. En 
la lejanía, el mar y el cielo se soldaban sin juntura, y en 
el espacio luminoso las curtidas velas de las gabarras 
empujadas por la corriente parecían inmóviles racimos 
rojos de lona, de afilada punta, con reflejos de barniz.

El corazón de las tinieblas 
Joseph Conrad
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1. Mire el vídeo texto elaborado por el profesorado y alumnado de Educación para 
las Personas Adultas del IES Campo de San Alberto, elija la respuesta correcta y 
diga qué impresión le produce a nivel VISUAL (las fotografías, los vídeos, los dibu-
jos, las transiciones, los  efectos especiales …) y AUDITIVO ( el recitado, la música 
de fondo, los efectos…)
En el texto J. Conrad menciona el río que pasa por Londres. ¿A qué río se refiere?
 a) Río Amazonas.
 b) Río Sena.
 c) RÍo Támesis.

2. La música de fondo del videopoema pertenece al Concierto Nº 5 del compositor 
Juan Sebastian Bach, para saber más sobre el autor y su obra lea la siguiente in-
formación:

J. Sebastian Bach  nacido en Eisenach, en la actual Turingia el 
21 de marzo/ 31 de marzo  de  1685 -Leipzig, en la actual Sa-
jonia, Sacro Imperio Romano Germánico, 17 de juliojul./ 28 de 
julio de 1750greg.. Fue un compositor, organista, clavecinista, di-
rector de orquesta, violinista, violagambista, maestro de capilla, 
cantor y profesor alemán del período barroco. 
Una parte muy conocida de su obra son los Conciertos. Cada 
concierto tiene alguna característica particular: El quinto, en Re 
mayor,  cede el protagonismo a la  flauta travesera, al violín y al 
clave.
Estos conciertos fueron dedicados al margrave Christian Ludwig 
de Brandemburgo. Este era hijo del Gran Príncipe Elector que, en 
el otoño de 1718, había recibido la visita de Bach, en su Palacio 
de Berlín. 
https://www.rtve.es/radio/20160530/sabes-no-sabes-conciertos-bran-
demburgo/1353360.shtml

 
3. El fragmento que  acaba de leer es el comienzo de la novela “ El Corazón de las 
Tinieblas”del escritor inglés de origen  polaco Joseph Conrad (Berdiczew, 1857 - 
Bishopsbourne, 1924).
De este libro dice la wikipedia:

El corazón de las tinieblas  (Heart of Darkness) es 
un  cuento  extenso o  novela corta  de 1899 del escritor 
polaco-británico  Joseph Conrad, que aborda temas como el 
colonialismo, el choque de culturas, el racismo y la violencia 
human. Es quizá el trabajo más conocido de su autor.
Conrad se inspiró, hasta cierto punto, en su viaje al  Congo, 
colonizado y devastado por el rey  Leopoldo II de Bélgica. El 
relato tiene como protagonista y narrador al personaje ficticio 
Charles Marlow, quien describe su viaje desde  Londres  hasta 
el río Congo en búsqueda del jefe británico de una explotación 
de marfil de apellido Kurtz.

https://www.rtve.es/radio/20160530/sabes-no-sabes-conciertos-brandemburgo/1353360.shtml 
https://www.rtve.es/radio/20160530/sabes-no-sabes-conciertos-brandemburgo/1353360.shtml 
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Esta obra fue incluida en la serie  Great Books of the 20th 
Century  (Grandes libros del siglo XX)  John Milius  la tomó de 
base para escribir el guion de Apocalypse Now, el film de 1979 
de Francis Ford Coppola.

4. Como habrá leído en el párrafo anterior, “Conrad se inspiró, hasta cierto punto, 
en su viaje al Congo, colonizado y devastado por el rey Leopoldo II de Bélgica”.
Situémonos en el espacio donde discurre la acción de la novela.
Mire con atención este mapa de los países que componen el continente Africano:

https://www.google.com/search?q=mapa+de+los+paises+de+africa&tbm=isch&ve-
d=2ahUKEwiZmbbl3tvoAhWhgM4BHY4_DOAQ2-cCegQIABAA&oq=mapa+de+los+pai-
ses+de+africa&gs_
Ahora acceda al siguiente enlace  y trate de situar los países en el mapa.
https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/recurso/paises-
-de-africa/1ec30038-fd1a-4dcb-9a91-01217efdd8c2

5. Lea la siguiente información y conteste a las preguntas que se formulan:

El colonialismo es el sistema social y económico por el cual un 
Estado extranjero domina y explota una colonia. Por lo general 
se utiliza la fuerza militar ante la que el país invadido no pue-
de oponerse y el colonizador, invasor o conquistador impone el 
control militar, político, económico y social, normalmente me-
diante la designación de personas originarias del país conquis-

https://www.google.com/search?q=mapa+de+los+paises+de+africa&tbm=isch&ved=2ahUKEwiZmbbl3tvoAhWhgM4BH
https://www.google.com/search?q=mapa+de+los+paises+de+africa&tbm=isch&ved=2ahUKEwiZmbbl3tvoAhWhgM4BH
https://www.google.com/search?q=mapa+de+los+paises+de+africa&tbm=isch&ved=2ahUKEwiZmbbl3tvoAhWhgM4BH
https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/recurso/paises-de-africa/1
https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/recurso/paises-de-africa/1
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tador. La colonización supone la usurpación y apropiación de la 
tierra, y con ella, de su riqueza y recursos; el sometimiento de la 
población, que puede considerarse esclava o sin los derechos de 
la metrópoli, la imposición de los intereses de la metrópoli sobre 
los del país colonizado en materias de cultura, religión, estrategia 
militar, estrategia económica, derechos civiles, políticos o sociales. 
El colonialismo tradicional ejerce un control directo mediante la 
fuerza militar, la ocupación del país, la imposición de gobernan-
tes procedentes de la metrópolis invasora en el territorio sujeto 
a la dominación, y la instauración de políticas económicas, so-
ciales y culturales al servicio del país colonizador. 

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

 a) ¿Qué es el colonialismo?
 b) ¿Qué se entiende por colonización?
 c) ¿Por qué medios ejerce su control el colonialismo tradicional?

6. Centrémonos ahora en la colonización africana y sus consecuencias. Abra el si-
guiente enlace,  lea la información y a continuación complete la tabla:
https://www.apunteshistoria.info/causas-y-consecuencias-del-reparto-de-africa

Causas de la expansión Europea en el s. XIX

Imperios coloniales más importantes

Consecuencias de las políticas coloniales en los
países colonizados.

7. La acción de la novela se centra fundamentalmente en el Congo Belga donde la 
cifra de muertes debido a las enfermedades, desnutrición y maltrato sobrepasaría 
los 10.000.000 de personas (más de la mitad de la población) en los casi 40 años 
que duró la colonización.
Acceda al siguiente enlace https://www.youtube.com/watch?v=Wq58cBmK3do y vi-
sualize un vídeo resumen  de lo que supuso la colonización belga de este territorio 
africano.
A continuación  diga si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Corrija 
las que sean falsas:
 - El Congo Belga era un pequeño territorio situado en el corazón del conti-
nente africano.
 - El rey Leopoldo II de Bélgica consiguió el dominio del territorio a nivel 
personal.
 - La explotación de cacao, café y sobre todo oro resultó ser una empresa 
muy lucrativa para el monarca.
 - La construcción del ferrocarril que permitía transportar las mercancías 
hasta la costa costó miles de vidas.
 - Algunos de los castigos que se infringían a los esclavos eran los azotes y 
la amputación de manos.

https://es.wikipedia.org/wiki/Colonialismo
https://www.apunteshistoria.info/causas-y-consecuencias-del-reparto-de-africa
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8. En el texto se describe a “La Nelly”, una pequeña yola de crucero anclada en la 
desembocadura del támesis.
Abra el siguiente enlace
https://www.google.com/maps/d/viewer?source=gplus-ogsb&ie=UTF8&oe=UTF8&m-
sa=0&mid=1PKCYEVkaLZP3c6disUsN2Cy7ywk&ll=51.47924483184422%2C-0.6426999
999999907&z=8
y a continuación pinche en los puntos por donde discurre el curso del río y complete 
las siguientes frases:
 El río Támesis nace en…...........
 El Thames Path mide. ........., Se inicia en…………… y finaliza en……………………
 El mayor bloqueo del Río Támesis es………………………………….
 A la ciudad de …………………..famosa por su universidad, se la conoce como
  “la Ciudad de las agujas de ensueño”.
 Durante el curso del Támesis se pueden ver las ciudades 
 siguientes:………………
 La ciudad de ………………………..es conocida por su impresionante parque.
 ……………………………….es la capital del condado de Surrey.
 Los grandes almacenes Harrods están situados en el barrio de…………………….
 Algunos de los monumentos más famosos de Londres son ………………..… 
 La barrera del Támesis se construyó en………………………
 El muelle más largo del mundo está en la ciudad de…………………….. 
 y se conoce con el nombre de…………………………
 El  río Támesis mide……………………………………….

9. El Támesis es uno de los ríos más importantes de Europa, pero no es el único.
En la  sopa de letras busque el nombre de los siguientes ríos: Danubio, Duero, Vol-
ga, Vistula, Sena, Támesis,  Rin.
 

https://www.google.com/maps/d/viewer?source=gplus-ogsb&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&mid=1PKCYEVkaLZP3c6disU
https://www.google.com/maps/d/viewer?source=gplus-ogsb&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&mid=1PKCYEVkaLZP3c6disU
https://www.google.com/maps/d/viewer?source=gplus-ogsb&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&mid=1PKCYEVkaLZP3c6disU
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A continuación, introduzca, uno a uno, sus nombres en  un buscador y complete la 
siguiente tabla:

Lugar de nacimiento Lugar donde desemboca Países que recorre Kms que mide su cauce

Danubio
Duero
Rin
Sena
Vístula
Volga

10. “ La marea había subido, el viento estaba casi en calma y, puesto que se dirigía 
río abajo, lo único que la embarcación podía hacer era echar el ancla y esperar a 
que bajara la marea. “ Como puede comprobarse al leer el párrafo, la marea influye 
en el cauce del río. pero ¿qué conocemos por marea y como se produce? . Mire el 
siguiente vídeo y conteste:
https://www.youtube.com/watch?v=koDPdhdeQzk 
 a) ¿Sabría explicar por qué existen las mareas? 
 b) ¿A qué se debe que el nivel del agua del mar suba y baje?

11. El último párrafo del fragmento dice así: “…En la lejanía, el mar y el cielo se 
soldaban sin juntura, y en el espacio luminoso las curtidas velas de las gabarras 
empujadas por la corriente parecían inmóviles racimos rojos de lona, de afilada 
punta, con reflejos de barniz…”
 a) Busque en un diccionario el significado de la palabra gabarra.
 b) Haga un dibujo representando la escena que se describe en el párrafo 
anterior.

12. Libro y película relacionados con el texto:      

Libro:
El Sueño del Celta
Mario Vargas Llosa

Película: 
Apocalisis Now
Francis Ford Copola

https://www.youtube.com/watch?v=koDPdhdeQzk 
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Que cando no remate ergan a vela, e a enxarcia
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será o meu corazón quen sinta o vento,
será o meu corazón.
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“A NAVE DO TEMPO”

Na outra banda do mar constrúen o navío: 
o martelar dos calafates resoa na mañá, e non saben 

que están a construír a torre de cristal da miña infancia. 
Non saben que cada peza, cada caderna maxistral 

é unha peza do meu ser. Non saben 
que no interior da quilla está a médula mesma 

da miña espiña dorsal; que no galipote a quencer 
está o perfume máxico da vida. 

Que cando no remate ergan a vela, e a enxarcia 
tremole vagarosamente no ar 

será o meu corazón quen sinta o vento, 
será o meu corazón.

Antón Avilés de Taramancos
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1. Mire atentamente o videopoema e elixa a resposta correcta e diga a impresión 
que lle produce a nivel VISUAL (as fotografías, os vídeos, os debuxos, as transicións, 
os efectos especiais…) e AUDITIVO (o recitado, a música de fondo, os efectos…)
O poeta Avilés de Taramancos di que “Na outra banda do mar constrúen o 
navío”. A que vila da ría de Noia estase a referir?
 a) Aos astaleiros de Navantia de Ferrol.
 b) Aos astaleiros do Freixo.
 c) Aos astaleiros de Marín.

2. A música de fondo do videopoema titúlase “Nubes del otro lado” e foi composta 
por Carlos Núñez.
Lea con atención a seguinte información sobre o autor:

Carlos Núñez Muñoz (Vigo, Pontevedra, el 16 de julio de 1971) 
es un músico español, y experto gaitero gallego. Comenzó con 
las flautas, y más adelante, a los ocho años, con la gaita gallega. 
A los trece años fue descubierto por The Chieftains en el Audi-
torio de Castrelos, en Vigo, y comenzó su carrera en la música, 
que aún continúa. Grabó con ellos la banda sonora de la película 
La isla del tesoro (1990),
Núñez es considerado un erudito de la música celta. Sus inves-
tigaciones siguen básicamente dos líneas relacionadas entre sí: 
el origen de la música celta y su fusión con las músicas del mun-
do actuales. Su interés por el tema le ha llevado a recorrer el 
globo y a relacionarse con músicos y artistas de los países que 
ha visitado, para luego plasmar sus conocimientos y experien-
cias en su prolífica discografía.
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_N%C3%BA%C3%B1ez_Mu%-
C3%B1oz 

3. O poema “A nave do tempo” do poeta Antón Avilés de Taramancos pertence a súa 
obra “Torres no Ar”. Para saber máis sobre o autor e a súa obra realice a actividade 
número 2 da unidade 5 desta guía. 

4. Subliñe no poema aquelas palabras que descoñeza. Busque o seu significado no 
Dicionario da Real Academia Galega (pode atopalo en liña, escribindo as siglas RAG 
nun buscador).

5. No poema fala dos calafates, segundo a RAG  un calafate é a “Persoa que se de-
dica especialmente a calafatear. Por extensión Carpinteiro de ribeira.

Si busca “calafatear” aparece: “Tapar con estopa e brea as xuntas das táboas dos 
fondos, costados e cubertas de [unha embarcación].”

O dos calafates e o dos carpinteiros de ribeira son oficios tradicionais galegos que 
hoxe en día desapareceron ou están a punto de desaparecer. Prema nesta ligazón 
https://es.slideshare.net/pilarfzx/oficios-tradicionais-galegos-alba-fernndez-lpez para co-

https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_N%C3%BA%C3%B1ez_Mu%C3%B1oz 
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_N%C3%BA%C3%B1ez_Mu%C3%B1oz 
https://es.slideshare.net/pilarfzx/oficios-tradicionais-galegos-alba-fernndez-lpez
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ñecer máis sobre outros oficios tradicionais galegos e conteste a estas preguntas:
 a) Que materia prima utilizan os telleiros?
 b) Que tarefa realiza un alfareiro?
 c) Que diferenza existe entre un Ferreiro e un ferrador?
 d) Que ferramentas emprega un carpinteiro no seu traballo?
 e) En que oficio os artesáns tiñan a súa propia lingua?
 f) Por que eran os zocos tan necesarios?
 g) Que dous artesáns se necesitaban para a fabricación dun carro?
 h) Coñece vostede outros oficios que se desempeñaban tradicionalmente 
en Galicia? Se é así diga cales e en que consistían.

6. A carpintería de Ribeira alcanzou unha enorme importancia na ría de Muros e 
Noia. Especialmente no concello de Outes (na outra banda do mar, enfronte a Tara-
mancos lugar natal do poeta).

No número 27 da revista “Terra de Outes” (páxinas 9, 10 e 11) atopará un artigo 
sobre a importancia da carpintería de ribeira na comarca hoxe e na antigüidade, 
asinado por Xoan F. García Suárez e Ramón Blanco. Prema nesta ligazón http://www.
terradeoutes.com/Images/archivos_secciones/Documentos/terra_de_outes_27.pdf , lea o 
artigo e conteste:
 a) Cantos estaleiros  e carpinterías de ribeira chegou a haber no concello de 
Outes?
 b) Para que se utilizaban os carretos?
 c) Que causas provocaron a declive da construción de buques de madeira?
 d) Cantos estaleiros e carpinterías sobreviven na actualidade?
 e) A cantas persoas da emprego na actualizade a empresa “Astilleros y Va-
raderos Lago-Abeijón S.L.”?
 f) Que tipo de traballos se acometen actualmente nestes estaleiros?
 g) No artigo cítanse nomes de distintas embarcacións. Escriba os nomes 
que se mencionan.

7. Neste poema, Antón Avilés de Taramancos alude á construción dunha embarca-
ción tradicional. En Galicia hai un gran número de embarcacións tradicionais.  De 
seguido, atopará a ligazón a dúas entradas que fan mención de moitas destas em-
barcacións:

 - Embarcacións tradicionais galegas:
    https://bluscus.es/embarcaciones-tradicionales-gallegas/.
 
 - Embarcacións tradicionais para navegar en Galicia: 
    https://bluscus.es/embarcaciones-tradicionales-navegar-galicia/. 

Consulte a información presentada nas devanditas páxinas e complete a táboa que 
se recolle a continuación, engadindo a descrición de cada tipo de embarcación e 
para que se emprega: 

http://www.terradeoutes.com/Images/archivos_secciones/Documentos/terra_de_outes_27.pdf
http://www.terradeoutes.com/Images/archivos_secciones/Documentos/terra_de_outes_27.pdf
https://bluscus.es/embarcaciones-tradicionales-gallegas/
 https://bluscus.es/embarcaciones-tradicionales-navegar-galicia/
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EMBARCACIÓN DESCRICIÓN PRINCIPAIS USOS

Buceta (canoa)

Chalana

Dorna

Racú

Galeón

Goleta

Traiñeira

Gamela

Bote

Tarrafa

Balandro

8. Busque imaxes destas embarcacións para, a continuación, ilustrar cun debuxo 
unha delas. 

9. Antón Avilés de Taramancos fai mención, neste poema, de diversas partes ou 
pezas dun navio. Relacione (cunha frecha) cada un dos compoñentes das embarca-
cións, citados polo autor, co seu significado. Para isto, pode consultar o dicionario 
da Real Academia Galega (https://academia.gal/dicionario). 

Quilla
Peza de tecido resistente que, ao recibir o impulso do vento, fai avanzar 
unha embarcación.

Galipote
Peza de madeira ou ferro que vai de proa a popa por debaixo da embar-
cación e serve de apoio ao resto da construción.

Vela Especie de brea ou alcatrán (chapapote) para calafatear

Enxarcia Conxunto de cabos dun navío, en particular os que suxeitan os paus.

10. Sigamos a indagar sobre as partes dunha embarcación. Observe con detalle as 
partes dunha gamela e dun racú nas seguintes imaxes (tomada do IES Félix Muriel, 
Rianxo).

https://academia.gal/dicionario
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A continuación, trate de poñer a cada peza da gamela o seu nome:

Así mesmo, poña o seu nome a cada unha das partes do racú sinaladas:
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11. Busque, no barullo de letras, as seguintes palabras relacionadas coas diversas 
partes ou pezas da embarcación tradicional: 

PROA

POPA

BABOR

ESTRIBOR

ESLORA

TOLETE

BORDA

QUILLA

VELA

ENXARCIA

12. No poema, Antón Avilés fai un paralelismo entre algunhas partes dunha embar-
cación e o seu propio ser, trate de relacionalas:
 caderna maxistral  sangue
 quilla    corazón
 galipote   espiña dorsal
 enxarcia   cada parte do seu corpo

13. Indague na rede e faga unha recompilación de refráns, cantigas ou ditos popu-
lares sobre o mundo mariñeiro. A continuación, atendendo á súa temática, trate de 
clasificalos nas seguintes categorías:

CLIMATOLOXÍA DÍAS SANTOS OU ÉPOCAS DE PESCA HABILIDADE OU DESTREZA DOS MARIÑEIROS

14. Libro e película relacionados co texto:

Libro:
O Principiño:
Antoine de Saint- Exupery

Película: 
Os luns ao sol
Fernando León de Aranoa
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https://youtu.be/WMqQ4LuPu1o


Abrumado al pensar que los espectadores estaban convencidos de que era, realmente, un miserable sin senti-
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Ya se habían encendido los mecheros de gas; mistress Bedwin esperaba angustiosamente en la puerta; la criada 
había recorrido la calle veinte veces ...
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LAS AVENTURAS DE OLIVER TWIST 

Débil de la reciente enfermedad, atolondrado por los golpes y 
por lo inesperado del ataque, aterrado por los feroces gruñidos 
del perro y por la brutalidad de aquel hombre, y abrumado al 
pensar que los espectadores estaban convencidos de que era, 
realmente, un miserable sin sentimientos, ¿qué podía hacer un 
pobre muchacho? La noche había cerrado; el lugar era inmundo; 
ningún socorro podía llegarle; era inútil toda resistencia. Un mo-
mento más y se vio arrastrado por un laberinto de tenebrosas y 
angostas callejuelas, obligado a marcar a un paso que hacían ab-
solutamente ininteligibles los pocos gritos que se atrevía a lan-
zar. En verdad, poco importaba que se oyeran o no, pues no había 
nadie que los escuchase, por muy agudos que fueren. 
Ya se habían encendido los mecheros de gas; mistress Bedwin 
esperaba angustiosamente en la puerta; la criada había recorri-
do la calle veinte veces para ver si encontraba a Oliver, y los dos 
ancianos continuaban perseverantes, sentados en el oscuro ga-
binete con el reloj entre ambos.

Charles Dickens 
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1. Mire el vídeo texto elaborado por el profesorado y alumnado de Educación para 
las Personas Adultas del IES Campo de San Alberto , elija la respuesta correcta y 
diga qué impresión le produce a nivel VISUAL (las fotografías, los vídeos, los dibu-
jos, las transiciones, los  efectos especiales …) y AUDITIVO ( el recitado, la música 
de fondo, los efectos…)
¿Qué se encendieron en las calles?
 a) Las farolas.
 b) Los mecheros de gas.
 c) Las velas.

2. La música que suena de fondo fue compuesta por Ludwig van Beethoven. Para 
saber más sobre el autor, lea la siguiente información:

Ludwig van Beethoven  (Bonn, Arzobispado de Colonia; 16 de 
diciembre de 1770b-Viena, 26 de marzo de 1827) fue un compo-
sitor, director de orquesta, pianista y profesor de piano alemán. 
Su legado musical abarca, cronológicamente, desde el Clasicis-
mo hasta los inicios del Romanticismo. Es considerado uno de 
los compositores más importantes de la historia de la música y 
su legado ha influido de forma decisiva en la evolución posterior 
de este arte.

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

3. El texto que acaba de leer, es un fragmento de la célebre novela Oliver Twist, es-
crita por el inglés Charles Dickens, considerado como uno de los mejores novelistas 
de la historia de la literatura universal.
Para saber más acerca del autor y su obra, lea la siguiente información:

Nacido el 7 de febrero de 1812 en Portsmouth, Charles Dickens 
fue un niño cuya infancia se vio marcada por los constantes ex-
cesos económicos de su padre, la ausencia de educación hasta 
la edad de 9 años o dos mudanzas, una a Kent y otra a Camdem 
Town, por aquel entonces una de las zonas más pobres de Lon-
dres.
A la edad de 12 años, su padre fue encerrado en la cárcel por 
contraer numerosas deudas y Dickens fue enviado a una casa 
de acogida y obligado a comenzar a trabajar en una fábrica de 
betún pegando etiquetas, empleo con el que pagaba su aloja-
miento y ayudaba a su familia. Mientras, la literatura se convirtió 
en su gran aliada, afición que sumada a su deplorable vida per-
mitió a Dickens convertir su futura obra en el perfecto kaleidos-
copio de una infancia infame sumido en la pobreza londinense, 
situación que denunció en numerosas ocasiones.
En 1827, a la edad de quince años, comenzó a trabajar como 
taquígrafo judicial y un año después, como reportero del Doc-
tor’s Commons y cronista en el True Sun. Finalmente, su trabajo 
como periodista político para Morning Chronicle le permitió pu-

https://es.wikipedia.org/wiki/Ludwig_van_Beethoven
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blicar su propio libro de opiniones políticas.
En 1836 contrajo matrimonio con Catherine Thompson Hogarth, 
con quien llegó a tener diez hijos. Su participación como editor 
en varios periódicos le permitió publicar Oliver Twist, que apa-
reció por entregas durante dos meses en 1837. La genialidad de 
Dickens al publicar por entregas se debía a su interés por hacer 
llegar su literatura a muchas personas que, como él cuando era 
niño, no tenían dinero para comprar libros completos.
 Finalmente, obras como Cuento de Navidad (1843) o David Co-
pperfield (1850), terminaron por consagrarle.
El final de la década de 1850 trajo a Dickens tantas amarguras 
como alegrías: de forma paralela a la creación de Historia de 
dos ciudades, una de sus grandes obras, se divorció de su mujer 
Catherine.Durante los años posteriores, Dickens sufrió un acci-
dente ferroviario que marcaría la última etapa de su vida, si bien 
continuó trabajando de forma infatigable hasta su muerte, el 9 
de junio de 1870, a causa de una apoplejía.
https://www.actualidadliteratura.com/charles-dickens-libros-biografia/

Conteste a las siguientes preguntas:
 a) ¿Dónde y cuándo nace el autor?
 b) ¿Qúe suceso de su infancia marcó profundamente la vida de Charles Dickens?
 c) ¿Sabría citar alguna de sus obras más memorables?
 
4. El fragmento que nos ocupa destaca por la proliferación de adjetivos.  Un adjec-
tivo puede definirse como la “ clase de palabra que acompaña al sustantivo para 
expresar una cualidad de la cosa designada por él o para determinar o limitar la 
extensión del mismo.”
En el texto aparecen remarcados en negrita todos los adjetivos utilizados.

Teniendo en cuenta que: un sinómino es la “[palabra, expresión] que tiene el mismo 
significado que otra u otras palabras o expresiones”

Mientras que: un antónimo es  una “palabra  que tiene un significado opuesto o 
inverso al de otra palabra.”

Complete la tabla como en el ejemplo: 
Puede recurrir a la ayuda de un diccionario de sinónimos: 

https://www.lenguaje.com/cgi-bin/V2/sinonimos.php
y/o  antónimos:

 http://www6.uniovi.es/dic/anton.cgi

que encontrará pinchando en el enlace correspondiente.

https://www.actualidadliteratura.com/charles-dickens-libros-biografia/
https://www.lenguaje.com/cgi-bin/V2/sinonimos.php 
http://www6.uniovi.es/dic/anton.cgi 
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ADJETIVO SINÓNIMO ANTÓNIMO

débil fuerte
reciente
atolondrado
inesperado
aterrado asustado
feroces
abrumado
miserable
pobre rico
inmundo
tenebrosas
angostas estrechas
inteligibles
agudos graves
perseverantes 
oscuros claros

5. Sobre la novela a la que pertenece el texto la wikipedia dice: 

“ Oliver Twist es una de las primeras novelas sociales de la his-
toria de la literatura, pues llama la atención a sus lectores so-
bre varios males sociales de la época, tales como el  trabajo 
infantil o la utilización de niños para cometer delitos. Dickens 
se burla de la hipocresía de su época tratando estos temas tan 
serios con sarcasmo y humor negro.”

La novela de Dickens se desarrolla  durante el periodo de la Revolución Industrial. 
Abriendo el enlace https://www.youtube.com/watch?v=eZtmIClLJWM encontrará un 
sencillo vídeo  explicativo sobre este periodo histórico. Escúchelo y conteste a es-
tas preguntas:
 a) ¿Dónde y cuándo se desarrolla la Revolución Industrial?
 b) ¿Qué descubrimiento resulta  imprescindible para  propiciar esta revolución?
 c) ¿Cuál fué la clase social dominante durante este periodo?
 d) ¿Cuáles fueron los primeros derechos que consiguieron los proletarios?

6. La que nos ocupa fue llevada al cine en numerosas ocasiones. Pinchando en 
el enlace https://www.youtube.com/watch?v=GvX0vYqLXfY podrá ver la película de Ro-
man Polanski basada en la obra , y así podrá conocer de primera mano las condicio-
nes de vida y laborales de la infancia en la época.

https://www.youtube.com/watch?v=eZtmIClLJWM
https://www.youtube.com/watch?v=GvX0vYqLXfY
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Imagen sacada de https://www.google.com/search?q=oliver+twist+roman+polanski&sxsrf

7. El maltrato y la explotación infantil no son exclusivas de la época que Dickens 
retrata.
Lea la siguiente información publicada por la prestigiosa ONG Save the Children 
acerca de la explotación infantil en el mundo:

En todo el mundo,  85 millones de niños y niñas son víctimas 
de alguna forma de explotación infantil. Se trata de una de las 
violaciones de derechos humanos más graves que los adultos 
pueden ocasionar a las niñas y niños a día de hoy.Las principa-
les causas que propician la explotación infantil son:
 - La pobreza.
 - La discriminación.
 - La falta de políticas sociales y de acceso a una
    educación adecuada y de calidad.
Existen siete formas en que un niño o una niña pueden ser víc-
timas de explotación: 
1) La trata infantil: Este negocio mueve 23 millones y medio de 
euros al año. La pobreza, la globalización y la consiguiente de-
manda de mercancías y mano de obra baratas han provocado 
una demanda sin precedentes de menores trabajadores.
2) La explotación sexual: Cerca de 1,8 millones de niños en todo 
el mundo son explotados sexualmente con fines comerciales. 
La mayoría de ellos, son niñas, obligadas por adultos a ejercer 
la prostitución o utilizadas en la industria pornográfica y en el 
turismo sexual.
3) Niños soldados: Desde guerras como Angola, Afganistán, Sie-
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rra Leona o Sudán del Sur han utilizado a los más pequeños 
para la primera línea de batalla. Hoy día, 300.000 niños y niñas 
menores de 15 años están relacionados de algún modo con las 
fuerzas armadas. Algunos tienen solo 7 años.
4) Matrimonio infantil: Se prevé que durante la próxima década 
100 millones de niñas serán forzadas a casarse antes de cum-
plir los 18 años.
5) Trabajo infantil forzoso por endeudamiento:  Es un tipo de 
explotación en el que el menor contrae una deuda con su patrón 
y es obligado a trabajar hasta que pague lo que debe. Se da a 
menudo en países como India, Nepal, Pakistán y Bangladesh.
6) Trabajo forzoso en la mina y en la agricultura: A pesar de 
que la mina es uno de los trabajos más peligrosos del mundo, 
200.000 niños y niñas trabajan en la mina en África occiden-
tal y un millón de menores están en minas y canteras de Asia y 
Sudamérica. Además, el trabajo agrícola es una realidad para 
132 millones de niños y niñas menores de 15 años en todo el 
mundo, algunos en condiciones de esclavitud inexorablemente 
peligrosas.
7) Esclavitud doméstica: Esta es la realidad de más de 40 mi-
llones de niños y niñas: trabajan como empleados domésticos 
y 10 millones permanecen ocultos tras las puertas. Este tipo de 
explotación infantil sucede en su mayoría a niñas que sufren 
castigos extremos como golpes con planchas ardiendo, flagela-
ciones y quemaduras con agua hirviendo.

https://www.savethechildren.es/trabajo-ong/pobreza-infantil/pobre-
za-y-explotacion-infantil.

8. Teniendo en cuenta la información que acaba de leer, complete la siguiente tabla:

Causas de explotación infantil

Formas de explotación

https://www.savethechildren.es/trabajo-ong/pobreza-infantil/pobreza-y-explotacion-infantil
https://www.savethechildren.es/trabajo-ong/pobreza-infantil/pobreza-y-explotacion-infantil
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9. La explotación en cifras: relacione cada cifra con la realidad a la que se refiera.

 85 millones  Niños y niñas que trabajan tras las puertas
    como esclavos.
 
 23 millones y medio Niños y niñas víctimas de alguna forma de
    explotación infantil.

 1,8 millones  Niños y niñas menores de 15 obligados a luchar
    en guerras.

 300.000  Niñas forzadas a casarse antes de cumplir
    los 18 años.
  
 100 millones  Niños y niñas que trabajan con empleados
    domésticos.
    
 1millón 200.000 Niños y niñas que son explotados al año
    sexualmente.

 132.000  Niños y niñas que trabajan en  minas
    en Asia y África.

 40 millones  Niños que trabajan en la agricultura.

 10 millones  Euros que mueve al año la trata infantil.

10. Responda a estas cuestiones:
 a) ¿Por qué se mencionan en el informe países como Sierra Leona, Angola,  
Agfanistán o Sudán del Sur?
 b) ¿Qué les ocurre a muchos niñas y niños en países como India, Nepal, 
Pakistán o Bangladesh?
 c) ¿Qué tipo de explotación infantil afecta más a las niñas que a los niños?

11. Una de las obras más conocidas de Dickens, es sin duda su “Cuento de Navidad”; 
abriendo el siguiente enlace puede acceder al texto completo del cuento:

https://www.biblioteca.org.ar/libros/656167.pdf

Pero antes le animamos a que se “cuele” en la grabación de ‘Cuento de Navidad’ 
para descubrir por qué esta obra de Dickens se ha convertido en un clásico atem-
poral, junto a Roberto García, realizador, podrá tener acceso al interior del proceso 
de grabación y montaje, y encontrará algunas claves para comprender el tema del 
mismo y el papel de algunos personajes. En la siguiente dirección podrá escuchar 
el cuento completo

https://cadenaser.com/especiales/cuento-de-navidad-de-charles-dickens/

https://www.biblioteca.org.ar/libros/656167.pdf 
https://cadenaser.com/especiales/cuento-de-navidad-de-charles-dickens/ 
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12. Otro ejemplo de cuento de Navidad (en el que, por cierto, se menciona a Dic-
kens) es el sacado del libro de Paul Auster “Smoke and Blue in the Face”. Pulsando 
en el siguiente enlace, puede ver un fragmento del mismo; véalo y localícelo en el 
texto completo del cuento que aparece a continuación:
https://www.youtube.com/watch?v=pKBCkFeCZT0

“CUENTO DE NAVIDAD”, DE AUGGIE WREN

 Le oí este cuento a Auggie Wren. Dado que Auggie no queda dema-
siado bien en él, por lo menos no todo lo bien que a él le habría gus-
tado, me pidió que no utilizara su verdadero nombre. Aparte de eso, 
toda la historia de la cartera perdida, la anciana ciega y la comida de 
Navidad es exactamente como él me la contó.
 Auggie y yo nos conocemos desde hace casi once años. Él trabaja 
detrás del mostrador de un estanco en la calle Court, en el centro de 
Brooklyn, y como es el único estanco que tiene los puritos holandeses 
que a mí me gusta fumar, entro allí bastante a menudo. Durante mucho 
tiempo apenas pensé en Auggie Wren. Era el extraño hombrecito que 
llevaba una sudadera azul con capucha y me vendía puros y revistas, el 
personaje pícaro y chistoso que siempre tenía algo gracioso que decir 
acerca del tiempo, de los Mets o de los políticos de Washington, y nada 
más.
 Pero luego, un día, hace varios años, él estaba leyendo una revista en 
la tienda cuando casualmente tropezó con la reseña de un libro mío. 
Supo que era yo porque la reseña iba acompañada de una fotografía, y 
a partir de entonces las cosas cambiaron entre nosotros. Yo ya no era 
simplemente un cliente más para Auggie, me había convertido en una 
persona distinguida. A la mayoría de la gente le importan un comino 
los libros y los escritores, pero resultó que Auggie se consideraba un 
artista. Ahora que había descubierto el secreto de quién era yo, me 
adoptó como a un aliado, un confidente, un camarada. A decir verdad, 
a mí me resultaba bastante embarazoso. Luego, casi inevitablemente, 
llegó el momento en que me preguntó si estaría yo dispuesto a ver 
sus fotografías. Dado su entusiasmo y buena voluntad, no parecía que 
hubiera manera de rechazarle.
 Dios sabe qué esperaba yo. Como mínimo, no era lo que Auggie me 
enseñó al día siguiente. En una pequeña trastienda sin ventanas abrió 
una caja de cartón y sacó doce álbumes de fotos negros e idénticos. 
Dijo que aquélla era la obra de su vida, y no tardaba más de cinco mi-
nutos al día en hacerla. Todas las mañanas durante los últimos doce 
años se había detenido en la esquina de la Avenida Atlantic y la calle 
Clinton exactamente a las siete y había hecho una sola fotografía en 
color de exactamente la misma vista. El proyecto ascendía ya a más 
de cuatro mil fotografías. Cada álbum representaba un año diferente y 
todas las fotografías estaban dispuestas en secuencia, desde el 1 de 
enero hasta el 31 de diciembre, con las fechas cuidadosamente ano-
tadas debajo de cada una.

https://www.youtube.com/watch?v=pKBCkFeCZT0
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 Mientras hojeaba los álbumes y empezaba a estudiar la obra de Au-
ggie, no sabía qué pensar. Mi primera impresión fue que se trataba de 
la cosa más extraña y desconcertante que había visto nunca. Todas 
las fotografías eran iguales. Todo el proyecto era un curioso ataque de 
repetición que te dejaba aturdido, la misma calle y los mismos edifi-
cios una y otra vez, un implacable delirio de imágenes redundantes. 
No se me ocurría qué podía decirle a Auggie; así que continué pasando 
las páginas, asintiendo con la cabeza con fingida apreciación. Auggie 
parecía sereno, mientras me miraba con una amplia sonrisa en la cara, 
pero cuando yo llevaba ya varios minutos observando las fotografías, 
de repente me interrumpió y me dijo:
—Vas demasiado deprisa. Nunca lo entenderás si no vas más despacio.
 Tenía razón, por supuesto. Si no te tomas tiempo para mirar, nunca 
conseguirás ver nada. Cogí otro álbum y me obligué a ir más pausada-
mente. Presté más atención a los detalles, me fijé en los cambios en 
las condiciones meteorológicas, observé las variaciones en el ángu-
lo de la luz a medida que avanzaban las estaciones. Finalmente pude 
detectar sutiles diferencias en el flujo del tráfico, prever el ritmo de 
los diferentes días (la actividad de las mañanas laborables, la relativa 
tranquilidad de los fines de semana, el contraste entre los sábados y 
los domingos). Y luego, poco a poco, empecé a reconocer las caras de 
la gente en segundo plano, los transeúntes camino de su trabajo, las 
mismas personas en el mismo lugar todas las mañanas, viviendo un 
instante de sus vidas en el objetivo de la cámara de Auggie.
 Una vez que llegué a conocerles, empecé a estudiar sus posturas, la 
diferencia en su porte de una mañana a la siguiente, tratando de des-
cubrir sus estados de ánimo por estos indicios superficiales, como si 
pudiera imaginar historias para ellos, como si pudiera penetrar en los 
invisibles dramas encerrados dentro de sus cuerpos. Cogí otro álbum. 
Ya no estaba aburrido ni desconcertado como al principio. Me di cuen-
ta de que Auggie estaba fotografiando el tiempo, el tiempo natural y 
el tiempo humano, y lo hacía plantándose en una minúscula esquina 
del mundo y deseando que fuera suya, montando guardia en el espa-
cio que había elegido para sí. Mirándome mientras yo examinaba su 
trabajo, Auggie continuaba sonriendo con gusto. Luego, casi como si 
hubiera estado leyendo mis pensamientos, empezó a recitar un verso 
de Shakespeare.
—Mañana y mañana y mañana —murmuró entre dientes—, el tiempo 
avanza con pasos menudos y cautelosos.
Comprendí entonces que sabía exactamente lo que estaba haciendo. 
 Eso fue hace más de dos mil fotografías. Desde ese día Auggie y yo 
hemos comentado su obra muchas veces, pero hasta la semana pa-
sada no me enteré de cómo había adquirido su cámara y empezado 
a hacer fotos. Ése era el tema de la historia que me contó, y todavía 
estoy esforzándome por entenderla.
 A principios de esa misma semana me había llamado un hombre del 
New York Times y me había preguntado si querría escribir un cuento 
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que aparecería en el periódico el día de Navidad. Mi primer impulso 
fue decir que no, pero el hombre era muy persuasivo y amable, y al 
final de la conversación le dije que lo intentaría. En cuanto colgué el 
teléfono, sin embargo, caí en un profundo pánico. ¿Qué sabía yo sobre 
la Navidad?, me pregunté. ¿Qué sabía yo de escribir cuentos por encar-
go?
 Pasé los siguientes días desesperado; guerreando con los fantasmas 
de Dickens, O. Henry y otros maestros del espíritu de la Natividad. Las 
propias palabras “cuento de Navidad” tenían desagradables connota-
ciones para mí, en su evocación de espantosas efusiones de hipócrita 
sensiblería y melaza. Ni siquiera los mejores cuentos de Navidad eran 
otra cosa que sueños de deseos, cuentos de hadas para adultos, y por 
nada del mundo me permitiría escribir algo así. Sin embargo, ¿cómo 
podía nadie proponerse escribir un cuento de Navidad que no fuera 
sentimental? Era una contradicción en los términos, una imposibili-
dad, una paradoja. Sería como tratar de imaginar un caballo de carre-
ras sin patas o un gorrión sin alas.
 No conseguía nada. El jueves salí a dar un largo paseo, confiando en 
que el aire me despejaría la cabeza. Justo después del mediodía entré 
en el estanco para reponer mis existencias, y allí estaba Auggie, de pie 
detrás del mostrador, como siempre. Me preguntó cómo estaba. Sin 
proponérmelo realmente, me encontré descargando mis preocupacio-
nes sobre él.
—¿Un cuento de Navidad? —dijo él cuando yo hube terminado. ¿Sólo 
es eso? Si me invitas a comer, amigo mío, te contaré el mejor cuento 
de Navidad que hayas oído nunca. Y te garantizo que hasta la última 
palabra es verdad.
 Fuimos a Jack’s, un restaurante angosto y ruidoso que tiene buenos 
sandwiches de pastrami y fotografías de antiguos equipos de los Do-
dgers colgadas de las paredes. Encontramos una mesa al fondo, pedi-
mos nuestro almuerzo y luego Auggie se lanzó a contarme su historia. 

—Fue en el verano del setenta y dos —dijo. Una mañana entró un chico 
y empezó a robar cosas de la tienda. Tendría unos diecinueve o veinte 
años, y creo que no he visto en mi vida un ratero de tiendas más paté-
tico. Estaba de pie al lado del expositor de periódicos de la pared del 
fondo, metiéndose libros en los bolsillos del impermeable. Había mu-
cha gente junto al mostrador en aquel momento, así que al principio 
no le vi. Pero cuando me di cuenta de lo que estaba haciendo, empecé 
a gritar. Echó a correr como una liebre, y cuando yo conseguí salir de 
detrás del mostrador, él ya iba como una exhalación por la avenida At-
lantic. Le perseguí más o menos media manzana, y luego renuncié. Se 
le había caído algo, y como yo no tenía ganas de seguir corriendo me 
agaché para ver lo que era.
 Resultó que era su cartera. No había nada de dinero, pero sí su car-
né de conducir junto con tres o cuatro fotografías. Supongo que po-
dría haber llamado a la poli para que le arrestara. Tenía su nombre 
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y dirección en el carné, pero me dio pena. No era más que un pobre 
desgraciado, y cuando miré las fotos que llevaba en la cartera, no fui 
capaz de enfadarme con él. Robert Goodwin. Así se llamaba. Recuerdo 
que en una de las fotos estaba de pie rodeando con el brazo a su ma-
dre o abuela. En otra estaba sentado a los nueve o diez años vestido 
con un uniforme de béisbol y con una gran sonrisa en la cara. No tuve 
valor. Me figuré que probablemente era drogadicto. Un pobre chaval 
de Brooklyn sin mucha suerte, y, además, ¿qué importaban un par de 
libros de bolsillo?
Así que me quedé con la cartera. De vez en cuando sentía el impulso 
de devolvérsela, pero lo posponía una y otra vez y nunca hacía nada al 
respecto. Luego llega la Navidad y yo me encuentro sin nada que ha-
cer. Generalmente el jefe me invita a pasar el día en su casa, pero ese 
año él y su familia estaban en Florida visitando a unos parientes. Así 
que estoy sentado en mi piso esa mañana compadeciéndome un poco 
de mí mismo, y entonces veo la cartera de Robert Goodwin sobre un 
estante de la cocina. Pienso qué diablos, por qué no hacer algo bueno 
por una vez, así que me pongo el abrigo y salgo para devolver la cartera 
personalmente.
 La dirección estaba en Boerum Hill, en las casas subvencionadas. 
Aquel día helaba, y recuerdo que me perdí varias veces tratando de 
encontrar el edificio. Allí todo parece igual, y recorres una y otra vez la 
misma calle pensando que estás en otro sitio. Finalmente encuentro el 
apartamento que busco y llamo al timbre. No pasa nada. Deduzco que 
no hay nadie, pero lo intento otra vez para asegurarme. Espero un poco 
más y, justo cuando estoy a punto de marcharme, oigo que alguien 
viene hacia la puerta arrastrando los pies. Una voz de vieja pregunta 
quién es, y yo contesto que estoy buscando a Robert Goodwin.
—¿Eres tú, Robert? —dice la vieja, y luego descorre unos quince cerro-
jos y abre la puerta.
Debe tener por lo menos ochenta años, quizá noventa, y lo primero 
que noto es que es ciega.
—Sabía que vendrías, Robert —dice—. Sabía que no te olvidarías de tu 
abuela Ethel en Navidad.
Y luego abre los brazos como si estuviera a punto de abrazarme.
Yo no tenía mucho tiempo para pensar, ¿comprendes? Tenía que decir 
algo deprisa y corriendo, y antes de que pudiera darme cuenta de lo 
que estaba ocurriendo, oí que las palabras salían de mi boca.
—Está bien, abuela Ethel —dije—. He vuelto para verte el día de Navi-
dad.
No me preguntes por qué lo hice. No tengo ni idea. Puede que no qui-
siera decepcionarla o algo así, no lo sé. Simplemente salió así y de 
pronto, aquella anciana me abrazaba delante de la puerta y yo la abra-
zaba a ella.

 No llegué a decirle que era su nieto. No exactamente, por lo menos, 
pero eso era lo que parecía. Sin embargo, no estaba intentando en-
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gañarla. Era como un juego que los dos habíamos decidido jugar, sin 
tener que discutir las reglas. Quiero decir que aquella mujer sabía que 
yo no era su nieto Robert. Estaba vieja y chocha, pero no tanto como 
para no notar la diferencia entre un extraño y su propio nieto. Pero la 
hacía feliz fingir, y puesto que yo no tenía nada mejor que hacer, me 
alegré de seguirle la corriente.
Así que entramos en el apartamento y pasamos el día juntos. Aque-
llo era un verdadero basurero, podría añadir, pero ¿qué otra cosa se 
puede esperar de una ciega que se ocupa ella misma de la casa? Cada 
vez que me preguntaba cómo estaba yo le mentía. Le dije que había 
encontrado un buen trabajo en un estanco, le dije que estaba a punto 
de casarme, le conté cien cuentos chinos, y ella hizo como que se los 
creía todos.
—Eso es estupendo, Robert —decía, asintiendo con la cabeza y son-
riendo. Siempre supe que las cosas te saldrían bien.
 Al cabo de un rato, empecé a tener hambre. No parecía haber mu-
cha comida en la casa, así que me fui a una tienda del barrio y llevé 
un montón de cosas. Un pollo precocinado, sopa de verduras, un reci-
piente de ensalada de patatas, pastel de chocolate, toda clase de co-
sas. Ethel tenía un par de botellas de vino guardadas en su dormitorio, 
así que entre los dos conseguimos preparar una comida de Navidad 
bastante decente. Recuerdo que los dos nos pusimos un poco alegres 
con el vino, y cuando terminamos de comer fuimos a sentarnos en el 
cuarto de estar, donde las butacas eran más cómodas. Yo tenía que 
hacer pis, así que me disculpé y fui al cuarto de baño que había en el 
pasillo. Fue entonces cuando las cosas dieron otro giro. Ya era bastan-
te disparatado que hiciera el numerito de ser el nieto de Ethel, pero 
lo que hice luego fue una verdadera locura, y nunca me he perdonado 
por ello.
 Entro en el cuarto de baño y, apiladas contra la pared al lado de 
la ducha, veo un montón de cámaras, seis o siete, de treinta y cinco 
milímetros, completamente nuevas, aún en sus cajas, mercancía de 
primera calidad. Deduzco que eso es obra del verdadero Robert, un 
sitio donde almacenar botín reciente. Yo no había hecho una foto en 
mi vida, y ciertamente nunca había robado nada, pero en cuanto veo 
esas cámaras en el cuarto de baño, decido que quiero una para mí. Así 
de sencillo. Y, sin pararme a pensarlo, me meto una de las cajas bajo el 
brazo y vuelvo al cuarto de estar.
 No debí ausentarme más de unos minutos, pero en ese tiempo la 
abuela Ethel se había quedado dormida en su butaca. Demasiado 
Chianti, supongo. Entré en la cocina para fregar los platos y ella siguió 
durmiendo a pesar del ruido, roncando como un bebé. No parecía ló-
gico molestarla, así que decidí marcharme. Ni siquiera podía escribirle 
una nota de despedida, puesto que era ciega y todo eso, así que sim-
plemente me fui. Dejé la cartera de su nieto en la mesa, cogí la cámara 
otra vez y salí del apartamento. Y ése es el final de la historia.
—¿Volviste alguna vez? —le pregunté.
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—Una sola —contestó. Unos tres o cuatro meses después. Me sentía 
tan mal por haber robado la cámara que ni siquiera la había usado aún. 
Finalmente tomé la decisión de devolverla, pero la abuela Ethel ya no 
estaba allí. No sé qué le había pasado, pero en el apartamento vivía 
otra persona y no sabía decirme dónde estaba ella.
—Probablemente había muerto.
—Sí, probablemente.
—Lo cual quiere decir que pasó su última Navidad contigo.
—Supongo que sí. Nunca se me había ocurrido pensarlo.
—Fue una buena obra, Auggie. Hiciste algo muy bonito por ella.
—Le mentí y luego le robé. No veo cómo puedes llamarle a eso una 
buena obra.
—La hiciste feliz. Y además la cámara era robada. No es como si la per-
sona a quien se la quitaste fuese su verdadero propietario.
—Todo por el arte, ¿eh, Paul?
—Yo no diría eso. Pero por lo menos le has dado un buen uso a la cá-
mara.
—Y ahora tienes un cuento de Navidad, ¿no?
—Sí —dije—. Supongo que sí.
 Hice una pausa durante un momento, mirando a Auggie mientras 
una sonrisa malévola se extendía por su cara. Yo no podía estar segu-
ro, pero la expresión de sus ojos en aquel momento era tan misteriosa, 
tan llena del resplandor de algún placer interior, que repentinamente 
se me ocurrió que se había inventado toda la historia. Estuve a punto 
de preguntarle si se había quedado conmigo, pero luego comprendí 
que nunca me lo diría. Me había embaucado, y eso era lo único que 
importaba. Mientras haya una persona que se la crea, no hay ninguna 
historia que no pueda ser verdad.
—Eres un as, Auggie —dije—. Gracias por ayudarme.
—Siempre que quieras —contestó él, mirándome aún con aquella luz 
maníaca en los ojos. Después de todo, si no puedes compartir tus se-
cretos con los amigos, ¿qué clase de amigo eres?
—Supongo que estoy en deuda contigo.
—No, no. Simplemente escríbela como yo te la he contado y no me 
deberás nada.
—Excepto el almuerzo.
—Eso es. Excepto el almuerzo.
Devolví la sonrisa de Auggie con otra mía y luego llamé al camarero y 
pedí la cuenta.

Tomado de Smoke & Blue in the face
Paul Auster
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13. Lea atentamente el cuento y complete el siguiente cuadro:

Marco: dónde y cuándo 
sucedieron los hechos.
Narrador: quién cuenta la 
historia.
Trama: en qué orden trans-
curren los hechos.
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Protagonistas

Secundarios

14. Responda a las siguientes cuestiones:
 a) Diga si su estructura corresponde al modelo “presentación, nudo y des-
enlace”.
 b) Diga si el texto es

 Descriptivo  Narrativo  Instructivo  Periodístico
 
Justifique su respuesta con ejemplos.
 c) ¿Cuál es la idea principal que quiere transmitirnos todo el cuento?
 
15. Libro y película relacionados con el texto:

Libro:
El Lazarillo de Tormes
Anónimo

Película: 
El bola
Achero Mañas
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Andaluces de Jaén,
aceituneros altivos,
decidme en el alma: ¿quién,
quién levantó los olivos?

No los levantó la nada, 
ni el dinero, ni el señor, 
sino la tierra callada, 
el trabajo y el sudor. 

Murales de San Isidro (Orihuela) 
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ANDALUCES DE JAÉN

Andaluces de Jaén, 
aceituneros altivos, 

decidme en el alma: ¿quién, 
quién levantó los olivos? 

 
No los levantó la nada, 
ni el dinero, ni el señor, 

sino la tierra callada, 
el trabajo y el sudor. 

 
Unidos al agua pura 

y a los planetas unidos, 
los tres dieron la hermosura 

de los troncos retorcidos. 
 

Levántate, olivo cano, 
dijeron al pie del viento. 
Y el olivo alzó una mano 
poderosa de cimiento. 

 
Andaluces de Jaén, 
aceituneros altivos, 

decidme en el alma: ¿quién 
amamantó los olivos? 

 
Vuestra sangre, vuestra vida, 

no la del explotador 
que se enriqueció en la herida 

generosa del sudor. 
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No la del terrateniente 

que os sepultó en la pobreza, 
que os pisoteó la frente, 
que os redujo la cabeza. 

 
Árboles que vuestro afán 
consagró al centro del día 
eran principio de un pan 
que sólo el otro comía. 

 
¡Cuántos siglos de aceituna, 
los pies y las manos presos, 

sol a sol y luna a luna, 
pesan sobre vuestros huesos! 

 
Andaluces de Jaén, 
aceituneros altivos, 

pregunta mi alma: ¿de quién, 
de quién son estos olivos? 

 
Jaén, levántate brava 

sobre tus piedras lunares, 
no vayas a ser esclava 
con todos tus olivares. 

 
Dentro de la claridad 

del aceite y sus aromas, 
indican tu libertad 

la libertad de tus lomas.
Miguel Hernández
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1. Mire el vídeo texto elaborado por el profesorado y alumnado de Educación para 
las Personas Adultas del IES Campo de San Alberto, elija la respuesta correcta y 
diga qué impresión le produce a nivel VISUAL (las fotografías, los vídeos, los dibu-
jos, las transiciones, los  efectos especiales …) y AUDITIVO ( el recitado, la música 
de fondo, los efectos…)
Los olivos dan:
 - Olivas.
 - Aceitunas.
 - Ambas son correctas.

2. La música que suena de fondo fue compuesta por el músico griego Mikis Theodo-
raquis e interpretada por el grupo “Clachakis”. Para saber más acerca de este grupo 
musical y del compositor griego lea la siguiente información:

Los Calchakis es un grupo de música folclórica andina fundado 
en Francia en 1960 por el músico y pintor bonaerense Héctor Mi-
randa (Calchay) y su mujer Ana María Miranda (Huaÿta). Son con-
siderados como uno de los más importantes grupos folclóricos de 
Latinoamérica, con más de 40 trabajos discográficos en su haber. 
 En 1972 interpretan la banda sonora de la película Estado de si-
tio de Costa Gavras, compuesta por el músico griego Mikis Theo-
dorakis. 
Para la composición de la banda sonora, Mikis Theodorakis uti-
lizó parcialmente el material melódico que más tarde apareció 
en su oratorio Canto General. La música fue interpretada por el 
grupo argentino empleando instrumentos tradicionales andinos. 
La música fue grabada en un disco long play titulado Etat de sie-
ge por los mismos Calchakis.

3. Lea la siguiente información sobre la vida y obra del Poeta Miguel Hernández, 
autor del poema. A continuación complete la tabla: 

• Nacido en España, en Orihuela, en el año 1910, Miguel 
Hernández Gilabert fue un poeta y dramaturgo que alcanzó 
mucha popularidad dentro de la literatura española del siglo 
XX.

• Miguel era el tercer hijo de una familia de 7 miembros que 
no tenía mucho dinero y que se dedicaba a la cría de gana-
do, aunque sus pasiones eran otras, como la política.

• Con el tiempo su padre fue elegido alcalde, pero nunca qui-
so abandonar el negocio familiar, por lo que Miguel tuvo que 
dedicarse a cuidar del rebaño. Miguel adoraba la lectura, lo 
que le permitió estudiar hasta el bachillerato sin mucha difi-
cultad, a pesar de sus responsabilidades familiares.

• Se le ofreció una beca para continuar la educación superior, 
pero su padre le ordenó rechazarla. Para aquel entonces, 
Miguel ya estaba escribiendo sus primeros poemas.
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• Al llegar a los 20 años le dieron su primer premio literario 
por el poema Canto a Valencia.

• Entre tanto estalla la guerra civil española y Miguel se ve 
obligado a escoger entre la poesía y los estudios o las armas 
para combatir. Finalmente tuvo que abandonar los estudios.

• A pesar de todo logró seguir escribiendo durante la guerra, 
y llegó a conocer a otros poetas importantes de la época, 
como César Vallejo.

• Las obras de Miguel Hernández tenían mucha sensibilidad y 
un gran sentido de la crítica, elementos que a la dictadura 
española (posterior a la guerra civil) no le hacían la menor 
gracia. Tan poca que se ordenó la quema de sus obras una 
vez finalizada la guerra y fue detenido al poco tiempo.

• Al ser encarcelado Miguel tuvo que dejar a su esposa Jose-
fina y a una pequeña hija recién nacida. Finalmente, falleció 
en el año 1942 en Alicante en la cárcel, como consecuencia 
de una enfermedad llamada tuberculosis.

 
Obras

• En vida llegó a escribir 5 libros de poesía y 5 obras de teatro, 
destacando el Cancionero y romancero de ausencias (escrito 
en 1941 durante su estancia en la cárcel) y Los hijos de la 
piedra (1935).

• Miguel fue un representante de lo que se llegó a conocer 
en España como “la poesía de guerra”, poemas que habla-
ban mucho de la importancia de la paz y la justicia. Entre las 
obras más conocidas destacan Viento del pueblo (1937) y El 
hombre acecha (1938).

Nombre completo:

Fecha y lugar de nacimiento:

Tematica de sus obras:

Aspectos de su obra que no agradaban a la dictadura:

Lugar y causa de su muerte:

Obras más destacadas:

https://www.bosquedefantasias.com/recursos/biografias-cortas/miguel-hernandez

4. Analicemos ahora con detenimiento algunos de los recursos empleados por el 
poeta en su obra.
 a)Lea la definición sobre lo que es el vocativo:
Se llama  vocativo  a las palabras que sirven para invocar, llamar, nombrar a una 

https://www.bosquedefantasias.com/recursos/biografias-cortas/miguel-hernandez
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persona o cosa personificada cuando nos dirigimos a ella. El caso más frecuente de 
vocativo es el del nombre de la persona a la que nos dirigimos, directa o indirecta-
mente, pero puede ser también un nombre común, tales como la posición social o 
familiar (colega, mamá) y la profesión o el título. No es un vocativo la mención de 
un nombre de una persona sin dirigirnos a ella.
http://www.wikilengua.org/index.php/Vocativo
 a) ¿Utiliza el poeta este recurso en el poema? Si es así ¿a quién va dirigido? 
¿A quién se pretende invocar?
 b) Se define la ánafora como la repetición de una o varias palabras al prin-
cipio de un verso. Busque las anáforas del texto. ¿Qué finalidad cree que tienen en 
el poema?
 c)  Se entiende por pregunta retórica aquella que se formula sin esperar a 
que sea respondida, con el propósito de reforzar el punto de vista del autor y llamar 
la atención del oyente, para conseguir que reflexione sobre un tema o cambie de 
opinión.  Identifique las preguntas retóricas que hay en el texto. ¿A quién van diri-
gidas? ¿Con qué fin?

5. En el poema, el   autor  contrapone la figura del aceitunero y la del terrateniente. 
 a) ¿Qué cualidades les atribuye a uno y al otro? 
 b) Coloque los siguientes adjetivos en su columna correspondiente:

  Trabajador Explotador Orgulloso

  Generoso Aprovechado Egoísta

  Opresor Avaricioso Constante

  Valiente

aceitunero terrateniente

6. Léxico. Busque en un diccionario el significado de las siguientes palabras:
 - Cano:
 - Cimiento:
 - Brava:
 - Afán:
 - Loma:

7. Jaén es una provincia que pertenece a la comunidad autónoma andaluza.
sitúe en el mapa las provincias que pertenecen a esa comunidad:

http://www.wikilengua.org/index.php/Vocativo
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Para comprobar si su respuesta es la correcta, abra en el siguiente enlace: 
https://www.google.com/search?q=mapa+de+las+provincias+andaluzas&tbm=is-
ch&source=iu&ictx=1&fir=TgbmcVBvOFTBTM%253A%252CHjhjhvD9OGa-
0JM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kTb_kqgOpy8i9OFOg3vLW

8.  Lea la información sobre la  producción olivarera en Jaén y conteste a las  pre-
guntas que se formulan a continuación: 

La provincia de Jaén posee el mayor bosque humanizado que 
existe en el planeta, compuesto por los 64 millones de olivos. 
En total, más de medio millón de hectáreas de olivar que con-
vierten a la provincia de Jaén en el mayor productor mundial de 
aceite de oliva, ya que en cada campaña suele aportar en torno 
al 25% de la producción total. 
La variedad que más abunda en la provincia de Jaén es la Picual, 
aunque también se cultivan variedades como la Royal, Arbequi-
na y Cornicabra. Los municipios jiennenses que destacan mun-
dialmente por el ingente volumen que producen son por este 
orden: Úbeda, Villacarrillo, Martos, Baeza y Vilches. El 78% de la 
superficie agrícola de la provincia se destina al cultivo del olivar.
El inicio del cultivo del olivo se sitúa en Oriente medio; sus orí-
genes se remontan a las las culturas fenicia, asiria, judía, egipcia 
y griega. Así, los primeros documentos escritos sobre el olivo 
que se conocen son unas tablillas micénicas en barro, proce-
dentes del reinado del rey Minos y datadas en torno al año 2500 
antes de Cristo.
Sin embargo, la gran expansión y mejora del cultivo se debe a los 
romanos, Durante la era romana, el comercio del aceite obtenido 
de los olivos de Hispania se extendió por todo el mundo romano 
occidental. Es decir, que Jaén ya era un importante centro pro-
ductor de aceite de oliva a nivel internacional hace 2.000 años.

https://www.google.com/search?q=mapa+de+las+provincias+andaluzas&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=Tgbmc
https://www.google.com/search?q=mapa+de+las+provincias+andaluzas&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=Tgbmc
https://www.google.com/search?q=mapa+de+las+provincias+andaluzas&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=Tgbmc
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La importancia del olivo y su impronta en el paisaje de la provin-
cia de Jaén es tal que la Diputación Provincial de Jaén está pro-
moviendo una candidatura para que el paisaje del olivar medi-
terráneo sea declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. 
La provincia de Jaén sería el principal exponente de este paisa-
je. Así, además de ser una importante fuente de ingresos, el ol-
ivar se convertiría también en un importante atractivo turístico, 
especialmente para atraer visitantes extranjeros. 
La omnipresencia del olivar ha forjado también buena parte de 
la economía, cultura, gastronomía y la forma de ser de los jien-
nenses, cuya vida ha girado en torno al olivo y su cultivo durante 
siglos. La enorme abundancia del olivar también da lugar a que 
la localidad de Villacarillo albergue la mayor fábrica de aceite 
de oliva del mundo, la cooperativa Nuestra Señora del Pilar, que 
puede procesar 2,5 millones de kilos de masa de aceituna al día 
y cuyas bodegas tienen capacidad para 17 millones de kilos de 
aceite de oliva.
https://orgullososdejaen.es/2016/01/los-64-millones-de-olivos-jien-
nenses-el-mayor-bosque-humanizado-del-planeta/

 a) ¿Cuántos olivos hay plantados en la provincia de Jaén? ¿Cuántas hectá-
reas de terreno cubre esta producción? ¿Qué porcentaje de la totalidad de tierras 
de cultivo de Jaén se dedica al olivar?
 b) ¿Cuál es el primer productor del mundo en aceite de oliva? ¿Qué tanto 
por ciento de la producción mundial de aceite corresponde a la provincia de Jaén?
 c) ¿Qué variedades de aceite de oliva se recogen en Jaén?.
 d) ¿Dónde se encuentra la mayor fábrica de producción de olivo del mundo?

9. La siguiente imagen recrea un momento de la recogida  de la aceituna.   
Lea la información aportada con respecto a este momento y a continuación respon-
da a las  preguntas: 

https://orgullososdejaen.es/2016/01/los-64-millones-de-olivos-jiennenses-el-mayor-bosque-humanizado-
https://orgullososdejaen.es/2016/01/los-64-millones-de-olivos-jiennenses-el-mayor-bosque-humanizado-
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Las aceitunas deben recolectarse a finales de otoño o comienzos 
de invierno. Se escoge el instante en el que las aceitunas tienen su 
máximo nivel de ácidos grasos en la pulpa de la oliva. La época de 
recolección influye directamente en la composición de los aceites y 
en los caracteres sensoriales de los mismos. A medida que avanza la 
maduración del fruto los aromas se apagan y se suavizan los sabores. 
El color también experimenta cambios en función de la época de reco-
lección de la aceituna, al principio predominan los aceites verdes, de 
diversas tonalidades en función de la variedad, virando hacia el ama-
rillo-oro al avanzar la época de recolección como consecuencia de la 
disminución paulatina de la relación clorofila-carotenos. Si se retrasa 
la recolección, aparece la caída natural del fruto, potenciada por los 
vientos. Una vez el fruto está en el suelo sufre una serie de alteracio-
nes que deterioran la calidad de los aceites obtenidos, esencialmente 
se incrementa la acidez conforme transcurre el tiempo que perma-
nece en la tierra. Es imprescindible recolectar, transportar y procesar 
«separadamente» los frutos caídos al suelo y los prendidos del olivo, o 
del vuelo, pues pequeñas cantidades de frutos del suelo pueden alte-
rar de forma importante los recolectados del olivo, si se mezclan para 
su procesado. Los sistemas de recolección son: el ordeño, el vareo, la 
vibración y la recogida del suelo. 

• El ordeño. Frecuentemente, se utiliza en la recolección de aceituna 
de mesa y, en menor medida, para la obtención de un aceite de oliva 
de máxima calidad. La aceituna apenas sufre daños y el proceso se 
realiza a mano o con escasa mecanización. El fruto no debe estar 
demasiado maduro .

• El vareo. Se precisa una vara o pértiga de longitud variable (hasta 
4 m). Se golpean (varean) las ramas del olivo y la aceituna se va 
cayendo sobre lienzos o al suelo. Esto provoca la pérdida de 
ramas y hojas del árbol, lo que produce que al año siguiente no 
produzca tantas aceitunas. Es un método extendido por su gran 
productividad.

• La vibración. Hoy en día se realiza mecánicamente con vibradores 
autopropulsados, que son pinzas vibradoras acopladas al tractor, 
o bien con vibradoras motorizadas de mano. Antiguamente los 
braceros sacudían manualmente las ramas para desprender la 
aceituna. 

• La recogida del suelo. Ya sea el derribo de la aceituna por 
maduración, vareo o vibración, es preciso un mecanismo para 
recogerla posteriormente. Esto suele hacerse con mantas o lienzos, 
o mediante un mecanismo recolector que incorpore algo similar a 
un paraguas. Para recoger la aceituna del suelo es preciso haber 
aplanado y cercado el suelo alrededor del olivo para facilitar la 
tarea 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aceite_de_oliva#Reclección_de_la_aceituna.

 a) ¿Cuándo deben recolectarse las aceitunas de los olivares?

https://es.wikipedia.org/wiki/Aceite_de_oliva#Reclección_de_la_aceituna
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 b) ¿Cómo influye la época de recolección en el aceite?
 c) ¿Se pueden recolectar, transportar y procesar juntas las aceitunas caídas 
al suelo y las prendidas del olivo? ¿Por qué?
 d) ¿Cuáles son los 4 sistemas de recolección existentes? Explique cada uno 
de ellos. 

10. Una vez recolectadas las aceitunas se procede a la elaboración y obtención del 
aceite. Consulte la siguiente información: https://es.wikipedia.org/wiki/Aceite_de_oli-
va#Elaboración_y_obtención_del_aceite. 
 a) Explique las tres fases principales que se han de llevar a cabo para la 
obtención del aceite: molienda, batido y almacenamiento. 
 b) Lea los siguientes enunciados e indique si son verdaderos (V) o falsos (F):

V F

La almazara es la instalación a la que se trasladan las aceitunas recolectadas.

No es necesario eliminar las hojas o tallos de las aceitunas.

Las aceitunas deben ser procesadas 24 horas después de ser recogidas.

Antiguamente se empleaban molinos de piedra para la molienda.

El aceite debe almacenarse protegido de la luz y el aire.

La bodega debe ser un lugar frío para que el aceite se conserve. .

11. Además del uso alimentario, el aceite de oliva puede ser empleado con otras 
finalidades. Consulte la página que se presenta a continuación: https://es.wikipedia.
org/wiki/Aceite_de_oliva#Usos_del_aceite_de_oliva y recoja los diversos usos del aceite 
en la siguiente tabla:

USOS DEL ACEITE DE OLIVA

USO EJEMPLO

1.

2.

3.

4.

5.

6.

https://es.wikipedia.org/wiki/Aceite_de_oliva#Elaboración_y_obtención_del_aceite
https://es.wikipedia.org/wiki/Aceite_de_oliva#Elaboración_y_obtención_del_aceite
https://es.wikipedia.org/wiki/Aceite_de_oliva#Usos_del_aceite_de_oliva
https://es.wikipedia.org/wiki/Aceite_de_oliva#Usos_del_aceite_de_oliva
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12.  Sea cual sea el uso del aceite, para la obtención de este producto se lleva a 
cabo un proceso que va, desde el cultivo olivarero y la recolección de la aceitu-
na a la elaboración y obtención del aceite, para su posterior comercialización. Por 
tanto, en este proceso se ven implicados diversos sectores de producción. Consul-
te la siguiente página, en la que se presentan los distintos sectores productivos o 
económicos: https://es.wikipedia.org/wiki/Sectores_de_producción. Realice una lectura 
comprensiva de la información consultada y trate de responder a las siguientes 
cuestiones:
 a) ¿Qué son los sectores productivos o económicos?
 b) ¿Cuáles son los grandes sectores de producción?
 c) ¿Qué sectores de producción están implicados en el cultivo y recolección 
de la aceituna? 
 d) ¿Cuáles son los sectores productivos implicados en la elaboración y 
obtención del aceite de oliva?
 e) ¿Qué sector hace posible la comercialización del producto final?

13. Centrándonos en el sector primario, en el siguiente enlace a un blog educativo, 
se profundiza en el mismo: https://argaraleman.wordpress.com/3o-eso-2/sectorprimario/. 
 a) Lea la información referente a la agricultura y defina los siguientes con-
ceptos:

CONCEPTO DEFINICIÓN

Agricultura de regadío

Agricultura de secano

Monocultivo

Policultivo

Agricultura intensiva

Agricultura extensiva

Agricultura de subsistencia

Agricultura de mercado

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sectores_de_producción
https://argaraleman.wordpress.com/3o-eso-2/sectorprimario/
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 b) A continuación céntrese en el sector primario en España, observe el 
mapa de los principales cultivos de nuestro país y responda:
 b.1)¿Cuáles son los principales paisajes agrarios que podemos distinguir 
en España?
 b.2) ¿Cuáles son los cultivos predominantes en Andalucía? ¿Y en Galicia?
 b.3) ¿A qué considera que se deben estas diferencias?

14. El aceite de oliva es la base de la dieta mediterránea.  Escriba una receta en la 
que el aceite de oliva constituya uno de los ingredientes principales.

15.  Dibuje una escena que le sugiera el poema.

16. Libro y película relacionados con el tema del poema:

Libro:
Hombres de maíz
Miguel Ángel Asturias

Película: 
El Olivo
Icíar Bollaín



¡Cuántos siglos de aceituna,
los pies y las manos presos,
sol a sol y luna a luna,
pesan sobre vuestros huesos!

Unidos al agua pura 
y a los planetas unidos, 
los tres dieron la hermosura 
de los troncos retorcidos. 
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https://youtu.be/4Bs5vhr-umw


Esta mañana, a escondidas...

ha llegado la primavera.
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PRIMAVERA 

Esta mañana, a escondidas,
ha llegado la primavera.

La llevaba colgada en todso el pico, chillando, una golondrina.
La golondrina ha alazado el vuelo

y con un golpe de ala ligera
ha robado un rayo de sol

y ha florecido toda la tierra.

---------

Aquest matí, d’amagat,  
ha arribat la primavera.

 La duia penjada al bec tot xisclant, una oreneta.
 L’oreneta ha alçat el vol i amb un cop d’ala lleugera

 ha segat un raig de sol
i ha florit tota la terra 

Núria Albó



Casilla nº 28

296

1. Mire el vídeo texto elaborado por el profesorado y alumnado de Educación para 
las Personas Adultas del IES Campo de San Alberto , elija la respuesta correcta y 
diga qué impresión le produce a nivel VISUAL (las fotografías, los vídeos, los dibu-
jos, las transiciones, los  efectos especiales …) y AUDITIVO ( el recitado, la música 
de fondo, los efectos…)
¿Que anuncia la llegada de la golondrina?
 a) El buen tiempo.
 b) La primera.
 c) Que va a llover
   
2. La música de fondo es el “Concierto de Primavera” del compositor Antonio Vi-
valdi. Para conocer más sobre el compositor y su obra lea la siguiente información:

Antonio Vivaldi era un compositor y violinista italiano céle-
bre sobre todo por sus cuatro conciertos para violín y orquesta 
reunidos bajo el título Las cuatro estaciones, cuya fama ha eclip-
sado otras de sus obras igualmente valiosas. Vivaldi es por de-
recho propio uno de los más grandes compositores del período 
barroco, impulsor de la llamada Escuela veneciana. A Vivaldi le 
encantaba la naturaleza. Las estaciones del año llenan de cam-
bios todo lo que nos rodea. En todos estos cambios vio Vivaldi la 
necesidad de expresar con música lo que veía a su alrededor.  .
Para cada estación del año compuso tres movimientos de dis-
tinto carácter; unos más vivarachos, llamados Allegro y Presto, 
y otros más tranquilos, llamados Adagio y Largo.  En cada mo-
vimiento Vivaldi quería contarnos algo especial de la estación 
del año.

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/v/vivaldi.htm 

3. El poema que acaba de leer fue escrito por la poetisa catalana Nuria Albó. Lea la 
información sobre la autora y complete las oraciones que aparecen a continuación:

Núria Albó  (La Garriga, 1930), es poeta y novelista. Desde 
su infancia sintió un gran interés por la lectura gracias a 
la dedicación de su madre que tuvo que hacer de maestra 
durante los años de la Guerra Civil. De estas lecturas inicia-
les le nació una gran afición por la literatura. Así, como otros 
escritores y escritoras catalanes de la época, ganó su primer 
premio en el Certamen de Cantonigròs en 1958, con la narra-
ción ‘Perquè veuran a Déu’. Después escribió poesia: La mà pel 
front  (1961),  Díptic  (1972) i  L’encenedor verd  (1980). Fue en 
la década de los ochenta cuando comenzó su época decisiva 
como narradora. Novela como  Fes-te repicar  (1979),  Agapi 
mou (1980), Desencís (1980) o Quan xiula el tren (1997), fueron 
comentadas por los críticos y lectores por su sensibilidad y por 
la precisión de su lenguaje. Nombres como M. Àngels Angla-
da o Josep Faulí destacaron la aparición de la nueva novelista. 

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/v/vivaldi.htm
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Se dedicó a la enseñanza durante muchos años, hasta que 
ganó las elecciones municipales de la Garriga. Su etapa como 
alcaldesa se prolongó durante ocho años. Después fue dipu-
tada provincial y escribió algunos ensayos, como  Les dones 
i la politica  (1989), además cultivó otra de sus pasiones, la 
música, un arte que, según explica siempre, le ha dado grandes 
satisfacciones. Destacan en este campo sus ‘Cantates’, mu-
sicadas por Antoni Ros-Marbà o Manuel Ollé, entre otros. 
Es socia de honor de la Associació d’Escriptors en Llengua Ca-
talana.

Complete las siguientes oraciones:
 - Nuria Albó nació en…………..en el año………………..
 - Además de poesía escribe también………………………………………………..
 - Nuria Albó se dedicó muchos años a …………………….. y además  
    fue…………………durante 8 años.

4. El poema Primavera está escrito en lengua catalana. Lea la información sobre las 
distintas lenguas habladas en España y conteste a las preguntas que se le formulan:

Muchas personas creen que en España sólo se habla el castella-
no. Otros, que únicamente se hablan cuatro idiomas (castellano, 
gallego, vasco y catalán; lenguas cooficiales en sus respectivos  
territorios). La realidad es más compleja. Sin ánimo de ser ex-
haustivos, vamos a hacer un breve repaso a las lenguas que se 
hablan en ese estado plurilingüe y pluricultural que es España:
Castellano. Se habla en toda España. Lengua oficial del Estado. 
45.000.000 de hablantes. Es la lengua dominante en todos los 
territorios, tanto en aquellos que son monolingües como en los 
que tienen una lengua propia..
Gallego. Oficial en Galicia.  2.600.000 hablantes. Está estrecha-
mente emparentada con el portugués, con el que estuvo unido en 
la Edad Media.
Asturiano. También conocido como bable. Se habla en Asturias. 
Una ley lo reconoce como lengua a proteger, promover y difundir 
en los medios de comunicación y en la enseñanza, pero no como 
lengua oficial. 100.000 usuarios. 
Eonaviego. Se habla en la región asturiana de Eo-Navia (fronte-
ra de Asturias con Galicia). Es una mezcla de gallego y asturiano 
que muchos consideran una tercera lengua distinta de las dos 
anteriores. 45.000 hablantes.
Cántabro. También conocido como montañés. Se habla en Can-
tabria. 120.000 hablantes.
Leonés. Se habla en Castilla y León. Concretamente en las pro-
vincias de León y Zamora. 25.000 hablantes. 
Extremeño. También llamado castúo. Se habla en Extremadura, 
concretamente en el noroeste de la provincia de Cáceres. Se cree 
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que hay unos 200.000 hablantes, aunque  posiblemente sean 
muchos menos. 
Fala Galaico-Extremeña. Se habla en la frontera de Extrema-
dura con Portugal. Concretamente en el Valle de Jálama, en las 
localidades de San Martín, Eljas y Valverde. 6.000 hablantes.
Vasco. También llamado euskera. Oficial en el País Vasco y Na-
varra. 900.000 hablantes. Es, posiblemente, la lengua más anti-
gua de Europa, anterior al latín y sin conexión con ningún idioma 
conocido.
Altoaragonés. Se habla en el norte de Aragón, en la provincia de 
Huesca. Una ley lo reconoce como lengua que deberá ser objeto 
de protección y promoción, pero no como lengua oficial. 12.000 
hablantes.
Aragonés oriental. También conocido como chapurriau. Se ha-
bla en el este de Aragón, en la frontera con Cataluña. 30.000 
hablantes.
Aranés. Solamente se habla en la pequeña comarca catalana 
del Valle de Arán pero es oficial en toda Cataluña. 5.000 hablan-
tes.
Catalán. Se habla en Cataluña, donde es oficial. 4.600.000 ha-
blantes. En proceso de normalización y de expansión. 
Valenciano. Se habla en Valencia, donde es oficial en la teoría. 
2.000.000 de hablantes. 
Balear. Se habla en las Islas Baleares. 600.000 hablantes. Se 
compone de los dialectos mallorquín, menorquín e ibicenco. 
Murciano. Se habla en la Región de Murcia y en las comarcas 
limítrofes de Andalucía, Castilla-La Mancha y Valencia. Número 
de hablantes desconocido. 
Silbo gomero. Es un lenguaje silbado practicado en la isla de La 
Gomera (Islas Canarias) para comunicarse a través de barran-
cos. Declarado patrimonio etnográfico de Canarias, se promueve 
su enseñanza en la escuela.
Caló. Es el idioma del pueblo gitano, que no tiene una distribu-
ción territorial fija. Se cree que lo hablan 100.000 personas, 
aunque no hay estadísticas fiables.

 a) ¿Cuántas lenguas se hablan en España?
 b) ¿Cuáles son las lenguas denominadas cooficiales? 
 c) ¿Qué dice el artículo 3 de la Constitución española con respecto a las 
lenguas cooficiales? Escriba en un buscador las palabras Constitución española 
artículo 3 y copie la respuesta.

5. Catalán y Castellano son lenguas romances o románicas, ¿qué es una lengua ro-
mance? Lea la información e indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas 
o falsas.
Corrija las falsas:
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Las lenguas románicas son todas aquellas lenguas que derivan 
del latín vulgar y que se hablan en determinados países euro-
peos. Existe un término con el que los lingüistas hacen referen-
cia al conjunto de zonas geográficas en las que se hablan len-
guas romances: la Romania:  aquellos países o regiones en los 
que la lengua oficial es una de las lenguas romances; en estas 
zonas geográficas antes dominó el latín por encima del resto, 
gracias a la romanización llevada a cabo durante la expansión 
del imperio romano.
Dentro de la Romania se incluyen territorios como Portugal, 
España, Francia, Andorra, Italia, Mónaco, San Marino, parte de 
Suiza, Malta, Eslovenia, y algunos estados de Bélgica. Así, po-
demos decir que la Romania engloba casi toda la parte sur del 
continente europeo.
La existencia de diversas lenguas romances se debe, funda-
mentalmente, a la distinta evolución que experimentó el latín 
vulgar en cada uno de los territorios de la Romania, los cuales, 
al estar (algunos de ellos) tan alejados entre sí, evolucionaron 
de maneras diversas, lo cual dio lugar al nacimiento de las len-
guas romances que hoy conocemos.
Otra de las razones que justifican la amplia variedad de lenguas 
románicas es el hecho de que, en cada uno de los territorios ro-
mances, dichas lenguas tuvieron que convivir con otras lenguas 
procedentes de otras ramas indoeuropeas. Por ejemplo, las len-
guas germánicas en zonas como Francia, Alemania u Holanda, 
que influenciaron directamente al francés, lengua romance.
En el caso del español, este posee una enorme influencia de la 
lengua árabe, sobre todo en relación al léxico. 

https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/las-lenguas-romani-
cas-en-europa-1998.html

 a) Se conocen como lenguas romances todas aquellas que derivan del latín 
vulgar.
 b) La Romania un nombre lingüístico utilizado para referirse a las regiones 
que hacen frontera con Roma.
 c) La evolución de las distintas lenguas romances se debe a la influencia de 
las otras lenguas que se hablaban en los distintos territorios.
 d) Las lenguas germánicas influyeron en la formación del español, mientras 
que el árabe tuvo gran influencia en el francés.

6. Subraye o rodee con un círculo las lenguas romances:
Español, catalán, holandés, Inglés, francés, italiano, sardo, alemán, griego, vasco, 
gallego, ruso, rumano, retroromance, portugués, búlgaro, croata, ocitano.

7. Sitúe en este mapa los lugares en donde se hablan las distintas lenguas roman-
ces. Utilice un color diferente para indicar la zona en que se habla cada lengua.

Imagen de https://www.google.com/search?q=mapa+mudo+de+europa&tbm=is

https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/las-lenguas-romanicas-en-europa-1998.html 
https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/las-lenguas-romanicas-en-europa-1998.html 
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Para comprobar si ha acertado consulte la información que aparecerá abriendo el 
siguente enlace:
https://www.google.com/search?q=mapa+de+las+lenguas+romances+en+europa&tbm=

8. El poema describe el comienzo de la primavera. Para saber más sobre esta es-
tación del año, haga la actividad  7 del texto Romance del Prisionero que aparece 
en esta guía.

9. Como bien explica el poema, si hay un ave que se asocie con llegada de la prima-
vera esa es la golondrina.
Mire el siguiente vídeo y conteste a las preguntas: https://www.youtube.com/watch?-
v=XOqfz7O2D1o
 a) ¿En qué mes del año llegan a Europa las primeras golondrinas? ¿De dón-
de proceden?
 b) ¿Por qué son benificiosas para el medio ambiente?
 c) En el vídeo se dice que en la última década se han perdido 10.000.000 
ejemplares de golondrinas, lo que representa el 30% de la población. Calcule cuál 
era la población total de golondrinas en la década anterior.
 d) ¿Cuáles son las causas del descenso poblacional de la golondrinas?

https://www.google.com/search?q=mapa+de+las+lenguas+romances+en+europa&tbm= 
https://www.youtube.com/watch?v=XOqfz7O2D1o 
https://www.youtube.com/watch?v=XOqfz7O2D1o 
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10. Vuelva a mirar el videopoema y escuche la música de Vivaldi.Mientras la escu-
cha y se inspira, realice las siguientes actividades:
 a) Piense en los sonidos, los colores, los olores  y las imágenes que le vie-
nen a la mente.
 b) Haga un dibujo inspirado por estas ideas para plasmar una escena que 
represente la primavera.
 c) Haga una lista de palabras (30 aproximadamente) que usted asocie con 
la primavera. Escriba un  pequeño poema utilizando esas palabras que describa 
esta estación del año.

11. Libro y película relacionados con el poema:

Libro:
Sonata de primavera
Valle-Inclán

Película: 
Amélie
Jean-Pierre Jeunet



La golondrina ha alazado el vuelo
y con un golpe de ala ligera
ha robado un rayo de sol.

Y ha florecido toda la tierra.



Casilla nº 29
https://youtu.be/vTYTcAo117c

https://youtu.be/vTYTcAo117c


As gaivotas  os corvos mariños -as pitas do monte de Galicia, 
e toda a fauna que comparte o espazo
coa angustia do baleiro do inefábel,
deixarón de cantar neste innecesario mes de marzo.

Desde as illas Sisargas até as de Ons,
desde Mondoñedo a Celanova, 
de punta a punta do noso salobre e húmido país.



De como veu a nós o silencio

305

‘DE COMO VEU A NÓS O SILENCIO’

As gaivotas, os corvos mariños, as pitas do monte de Galicia, 
e toda a fauna que comparte o espazo 
coa angustia do baleiro do inefábel, 

deixaron de cantar neste innecesario mes de marzo. 
Do Cabo Ortegal ao de Fisterra, desde as illas Sisargas 

até as de Ons, desde Mondoñedo a Celanova, 
de punta a punta do noso salobre e húmido país, 

onde o vento e a chuvia fan visíbeis os rostros 
e os signos escondidos nas pedras. 

A música atonal a que o grande silencio convida, 
ese baleiro murmurio do fundamento aniquilador, 

que nos fai dubidar até do remorso. 
Rosalía escoitouno baixo o tanxer das campás, 

e Manuel Antonio na ponte de mando 
do seu cargueiro avistando Cabo Vilán, 

e Pimentel no seu hospital de incurábeis 
onde non hai orgullo que valla. 
E, de novo, agora, nós, tamén.

 
César Antonio Molina (29 de Marzo, 2020)

Traducción de J. Miguel Giráldez   
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1. Mire atentamente o videopoema e elixa a resposta correcta e diga a impresión 
que lle produce a nivel VISUAL (as fotografías, os vídeos, os debuxos, as transicións, 
os efectos especiais…) e AUDITIVO (o recitado, a música de fondo, os efectos…)
O  poema  foi escrito o 29 de marzo de 2020, a que cre que fai referencia?
 a) A pandemia do Covid 19.
 b) A soidade e o silencio provocado polo confinamento.
 c) Todas son correctas.

2. A música de fondo que escoita  é a obra Adagietto. Sinfonía Nº 5 de Gustav 
Mahler . Para coñecer máis sobre o autor e a súa obra lea a seguinte información: 

Gustav Mahler (Kaliste, actual República Checa, 1860 - Viena, 
1911) Compositor y director de orquesta austriaco. En una oca-
sión, Mahler manifestó que su música no sería apreciada hasta 
cincuenta años después de su muerte. No le faltaba razón: va-
lorado en su tiempo más como director de orquesta que como 
compositor, hoy es considerado uno de los más grandes y origi-
nales sinfonistas que ha dado la historia del género; más aún, 
uno de los músicos que anuncian y presagian en su obra de ma-
nera más lúcida y consecuente todas las contradicciones que 
definirán el desarrollo del arte musical a lo largo del siglo XX.

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/mahler.htm

3. O poema é obra do escritor  César Antonio Molina (A coruña 1952) e nel, o autor 
describe como o silencio infinito se apodera de Galicia no terrible mes de marzo do 
2020, ano en que a pandemia provocada polo cov-19 se estende por todo o terri-
torio da nosa xeografía.
Pero que sabemos do autor?  A continuación lea   un breve resumo da vida e obra 
dun dos intelectuais de máis prestixio do panorama recente:

Licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Com-
postela, César Antonio Molina se licenció y doctoró en Ciencias 
de la Información en la Universidad Complutense de Madrid, en 
la que ha ejercido como profesor de Teoría y Crítica Literaria, en-
señando también Humanidades y Periodismo en la Universidad 
Carlos III de Madrid.
Durante once años trabajó para  Diario 16  y  Cambio 16,  donde 
llegó a ser director adjunto y responsable de las páginas de 
cultura y espectáculos. Ha sido director del Círculo de Bellas Artes 
de Madrid, director del Instituto Cervantes y Ministro de Cultura.
Ha escrito crítica, poesía y ensayo y ha sido distinguido con va-
rios premios, siendo nombrado Caballero de la Orden en distin-
tos países como España, Francia, Italia, Portugal o Chile.
http://www.lecturalia.com/autor/2421/cesar-antonio-molinac

Complete a seguinte táboa:

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/mahler.htm 
http://www.lecturalia.com/autor/2421/cesar-antonio-molinac
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Formación
Traballos desempeñados
Obras

4. No texto aparecen subliñadas algunhas palabras fundamentais para entender o 
poema. Copie aquelas que non coñeza e busque o seu significado nun dicionario. 
Pode acceder ao da Real Academia Galega premendo nesta ligazón: 
https://academia.gal/dicionario

5. O poema fai un percorrido pola xeografía galega: cabos, concellos e illas. 
 a) Un cabo é “Unha lingua de terra que penetra no mar.” Premendo nesta li-
gazón https://es.educaplay.com/recursos-educativos/1080048-cabos_de_galicia.html apa-
rece un mapa interactivo. Trate de localizar 5 famosos cabos da xeografía galega.
 b) Agora faga o mesmo co mapa dos concellos https://es.educaplay.com/recur-
sos-educativos/715968-municipios_galicia.html
 c) Sabería situar neste mapa da costa galega as illas Ons e as illas Cies?

Imaxe sacada de 
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03dHpOtf2lPwadQP9kqiQGxO7fZOg

Prema na ligazón  para comprobar se a súa resposta é a acertada.
https://1.bp.blogspot.com/-ERMRMI7Fq-https://1.bp.blogspot.com/-ERMRMI7Fq-I/

WuK2uhqokCI/AAAAAAAABog/vXr5jJWdiIsBwnMzfPvmrQnhiOl7erIFwCLcBGAs/s160

6. O autor tamén menciona autores  emblemáticos da literatura galega: Rosalía, 
Manuel Antonio e  Luís Pimentel.
 a) Afirma que Rosalía “escoitouno (o silencio)  baixo o tanxer das campás”, 
aludindo sen dúbida aos famosos versos da poetisa:

“Campanas de Bastabales
Cando vos oío tocar

Mórrome de soidades”

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/1080048-cabos_de_galicia.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/715968-municipios_galicia.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/715968-municipios_galicia.html
https://1.bp.blogspot.com/-ERMRMI7Fq-https://1.bp.blogspot.com/-ERMRMI7Fq-I/WuK2uhqokCI/AAAAAAAABog/
https://1.bp.blogspot.com/-ERMRMI7Fq-https://1.bp.blogspot.com/-ERMRMI7Fq-I/WuK2uhqokCI/AAAAAAAABog/
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Para saber máis sobre a insigne poetisa, realice a actividade 3, da unidade didácti-
ca “Adios Ríos, Adios Fontes” desta guía.
 b) “Manuel Antonio (escoita o silenzo) na ponte de mando do seu cargueiro 
avistando Cabo Vilán.
Se quere coñecer quen foi Manuel Antonio e cal foi a súa obra, realice a actividade 
3, da unidade didáctica sobre o poema SOS, desta mesma guía.
 c) “Pimentel ( escoitouno )no seu hospital de incurábeis onde non hai orgu-
llo que valla.”, facendo alusión a súa profesión de médico.  Lea a información sobre 
o autor e complete as oracións que aparecen a continuación:

Luis Benigno Vázquez Fernández-Pimentel, más conocido 
como Luis Pimentel, (Lugo, 1895 - id., 1958) fue un poeta es-
pañol en lengua gallega y castellana, relacionado con la Gene-
ración del 27.
Estudió y ejerció la medicina en Galicia. Sus primeros poemas 
se publicaron en la revista Ronsel, pero su primer libro no apa-
reció hasta 1950.
En su obra se aprecia una síntesis de movimientos  vanguar-
distas  de dentro y fuera de Galicia. Fue autor de «Triscos» 
(Pontevedra: Colección Benito Soto, 1950) y de «Sombra do aire 
na herba» (Vigo: Galaxia, 1959, póstuma) en gallego. En castella-
no escribió «Barco sin luces» (Lugo: Celta, 1960), obra también 
póstuma que recoge poemas de 1927.
En su poesía se observan influencias del modernismo, de los “is-
mos” vanguardistas, del simbolismo  francés y del existencialis-
mo  de posguerra. En cuanto a la forma, destaca el verso libre, 
imágenes vanguardistas, los paralelismos y las anáforas.
Se le dedicó el  Día de las Letras Gallegas  de 1990. De Luis 
Pimentel existe una antología en italiano, traducida del castellano 
y del gallego y organizada por Manuele Masini (Luis Pimentel, In-
finiti Istanti, a cura di Manuele Masini. Pisa: edizioni ETS, 2004).

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

 - Luís Pimentel nace en………….no ano…………..e falece na mesma.……………..
   no ano………..
 - O seu primeiro libro foi publicado no ano………..
 - Escribe en galego as obras…………………………………. ;
   en castelán escribe……………….
 - Na súa obra obsérvanse influenzas………………………………………..
 - En 1990, ádicaselle o día ……………………………………………

7. A cifra de mortos e afectados polo covid 19 no ano 2020, fainos lembrar outra te-
rrible pandemia que asolou o mundo no ano 1918: a mal chamada Gripe Española.
Prema no enlace https://www.youtube.com/watch?v=IOQl7zZG2HQ mire o vídeo,
e conteste as seguintes preguntas.
 a) Onde se estima que ten a súa orixe a gripe española?
 b) Por que se lle denomina de esta forma?

https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Pimentel
https://www.youtube.com/watch?v=IOQl7zZG2HQ
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 c) Cantas persoas se estima que morreron por esta pandemia?
 d) Que porcentaxe de poboación mundial foi afectada?
 e) Cantas ondas de gripe se producen? Cal foi a que provocou máis mortos?
 f) Compare a pandemia de 1918 coa actual provocada polo cov-19; analice 
as causas, as medidas tomadas e as consecuencias tanto de saúde, sociais ou eco-
nómicas.
Complete a táboa:

similitudes diferenzas

 

 g) Que outras pandemias afectaron á poboación mundial? Volva a mirar  o 
vídeo e calcule o total de persoas que se estima morreron no mundo en distintas 
pandemias no século XX.
 h) Que medidas considera a OMS fundamentais para parar unha pandemia?

8. Premendo nesta ligazón:
 https://elpais.com/elpais/2020/05/23/album/1590246662_857137.html

atopará imaxes que retratan a pandemia no mundo.
Elixa dúas e xustifique a súa escolla: describa o que ve, e cal foi o motivo que lle 
levou a escollelas?

9. Como viviu vostede “o seu particular silencio”. 
Escriba un texto relatando cales foron os seus sentimentos, impresións e  vivencias 
neste singular período histórico que nos tocou vivir. Pode contar unha historia que 
lle afectase a vostede ou a un coñecido; relatar algo que lle impresionase particu-
larmente, deixar unha crítica, unha mensaxe de apoio ou unha suxestión; ou escri-
birlle a alguén que superara ou non a enfermidade…

https://elpais.com/elpais/2020/05/23/album/1590246662_857137.html 
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10. Libro e película relacionados co tema do poema:   

Libro:
A Flor de Piel
Javier Moro

Película: 
Pandemia
Armand Mastroianni
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https://youtu.be/xyhinWz-TmY

https://youtu.be/xyhinWz-TmY


Están as nubes chorando
Por un amor que morréu...

Dame alento das túas palabras 
Dame celme do teu corazón 
Dame lume das túas miradas
Dame vida co teu dulce amor.
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LELA

Están as nubes chorando 
Por un amor que morréu 
Están as rúas molladas 
De tanto como chovéu 

Lela, Lela 
Leliña por quem eu morro

Quero mirarme 
Nas meniñas dos teus ollos 

Nom me deixes
E ten compasión de mim

Sen tí non podo
Sen tí non podo vivir 

Dame alento das túas palabras 
Dame celme do teu corazón 

Dame lume das túas miradas
Dame vida co teu dulce amor

Alfonso Daniel Rodríguez Castelao
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1. Mire atentamente o videopoema e elixa a resposta correcta e diga a impresión 
que lle produce a nivel VISUAL (as fotografías, os vídeos, os debuxos, as transicións, 
os efectos especiais…) e AUDITIVO (o recitado, a música de fondo, os efectos…)
No poema, o protagonista, chora por:
 a) A morte de Lela.
 b) O amor imposible con Lela.
 c) Ninguna é correcta.

2. Lea atentamente a información que a Wikipedia nos da sobre Castelao: 

“Alfonso Daniel Manuel Rodríguez Castelao (Rianxo, 29 de ene-
ro1 de 1886 – Buenos Aires, 7 de enero de 1950) fue un narra-
dor, ensayista, dramaturgo, dibujante y político español. Caste-
lao, que está considerado uno de los padres del  nacionalismo 
gallego, llegaría a ser la figura más importante de la cultura ga-
llega del siglo xx.
Fue homenajeado con el segundo Día de las Letras Gallegas, en 
1964.En diciembre de 2011 la Junta de Galicia declaró su obra 
como Bien de Interés Cultural inmaterial.La Real Academia Ga-
llega de Bellas Artes le dedicó el Día de las Artes Gallegas 2016 
por los «extraordinarios méritos artísticos» de su obra. 

3. Premendo na seguinte ligazón atopará un documental dividido en 3 partes que 
narra a vida de Castelao, no seu contexto histórico, centrándose, sobre todo na súa 
figura como político nacionalista e pintor, pero sen descoidar os demais aspectos 
da súa faceta artística.
https://red.didactalia.net/comunidad/Videos/recurso/castelao-biografia-dun-ilustre-gale-
go/7528e227-953b-4cb8-8d96-2c32cd705dfa

Mentres o visualiza , complete a seguinte táboa e engada as filas que  precise:

Sucesos  históricos
acaecidos en Galicia , 
España e no mundo

Temática da su obra 
artística en todas as súas 

facetas
Produción literaria Actividade política 

4. Centrémonos agora na súa produción teatral. Como xa saberá tras ver o docu-
mental, Castelao escribe unha soa obra teatral: “Os Vellos non deben de Namorar-
se”.
Volva a premer no enlace (2ª parte minuto 33, 29) e conteste ás seguintes preguntas:
 a) Cando decide Castelao facer unha obra de teatro?
 b) Que tema escolle para a súa obra?
 c) Por que decide utilizar máscaras?

https://red.didactalia.net/comunidad/Videos/recurso/castelao-biografia-dun-ilustre-galego/7528e227-9
https://red.didactalia.net/comunidad/Videos/recurso/castelao-biografia-dun-ilustre-galego/7528e227-9
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5. Visualice de novo a parte 3 do documental ( minuto 30,45)
 a) En que ano se publica finalmente o texto “Os Vellos non deben de Namorarse”?
 b) Onde e en que mes se estrea?
 c) De cantos actos consta a obra? Cal é o argumento?  Quenes son os pro-
tagonistas? Que lle ocorre finalmente aos protagonístas?

6. Como xa saberá pola actividade anterior, a obra divídese en 3 actos ou lances.
Premendo na seguinte ligazón https://www.youtube.com/watch?v=r39pv00FBbo
Poderá ver unha representación da obra. Centrándose no lance 1º:
 a) Cite os persoaxes , descríbaos  e diga que papel desempeñan na obra.
 Fixese no exemplo: Don Saturio, boticario vello que vive con catro irmáns 
solteiras. Namorase de Lela, moza nova. Acaba quitándose a vida por medio de un 
solimán que el mesmo prepara.”
 b) Faga un resumo do que acontece.

7. Aínda que a produción literaria en galego  manifesta a súa calidade e abundancia 
desde a Idade Media , non ocurre o mesmo co teatro. Na seguinte ligazón atopará 
información relevante do teatro escrito en galego. Lea con atención e complete os 
seguintes datos. Fíxese no exemplo:
http://centros.edu.xunta.es/iesfonmina/outras_webs/comenius_2003-2009/european_popu-
lar_culture/sixthyear/theatre/teatro_gal.htm
 - Produción teatral en galego durante e Idade Media:  Non se conservan datos.
 - Séculos escuros……………………………..
 - Século XIX…………………………………………
 - Comenzo do século XX ata o 1936……………………………
 - 1936 ata a década dos 60
 - Da década dos 60 a actualidade…………………………..

8. Como observou no primeiro lance da obra “Os Vellos non Deben de Namorarse”, 
Don Saturio rememora unha serenata cantada nos seus tempos de universitario. A 
canción é “Lela”, que co tempo pasou a convertirse nunha das pezas máis repre-
sentativas da música tradicional galega. 
Volva a ver o videopoema feito polo alumnado e profesorado de Educación para as 
Persoas Adultas do IES Campo de San Alberto de Noia. A canción está interpretada 
pola ex alumna Paula Arufe Saavedra; responda ás seguintes cuestións:
 a) Que significa no texto a palabra meniñas? 
 b) Que quere dicir o termo Celme? Para coñecer as respostas pode utilizar 
o seguinte dicionario: https://academia.gal/dicionario
 c) Que significa “dame o lume da túa mirada?” 

9. Prema na ligazón que aparece de seguido; atopará información sobre a música 
popular galega: https://sites.google.com/site/elfolkloremasa/la-musica-tradicional-en-ga-
licia. Lea con atención e a continuación realice as seguintes actividades:
 a) Cite cales son os principais bailes da música tradicional.
 b) Seguro que vostede coñece  moitos exemplos de música tradicional; es-
criba a letra dunha foliada, dun maio ou dunha nana.
 c) Debuxe os instrumentos típicos da música tradicional galega.

https://www.youtube.com/watch?v=r39pv00FBbo 
http://centros.edu.xunta.es/iesfonmina/outras_webs/comenius_2003-2009/european_popular_culture/sixth
http://centros.edu.xunta.es/iesfonmina/outras_webs/comenius_2003-2009/european_popular_culture/sixth
https://academia.gal/dicionario 
https://sites.google.com/site/elfolkloremasa/la-musica-tradicional-en-galicia
https://sites.google.com/site/elfolkloremasa/la-musica-tradicional-en-galicia
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10. Un elemento fundamental do folklore galego é, sen dúbida o traxe tradicional,
Segundo a wikipedia estas serían as partes do traxe tradicional: (se ten dubidas 
no seu significado utilice o seguinte enlance: https://academia.gal/dicionario

Feminino Masculino

Cabeza bonete, chapeu, cinta, cofia, pano da cabeza
chapeu,  monteira,  pano,  pucho,  pu-
cha, sombreiro

Busto camisa,  chambra,  chaqueta,  corpiño,  cós,  den-
gue, gravata, pano do pescozo, xibón, xustillo

almilla,  camisa,  chaleco,  chaqueta, cha-
queta de abrigo, faixa, xibón

Pezas 
inferiores

baixeira, enagua(s), faldra, frandello, lello, lella, man-
dil,  mantelo,  muradana,  picote,  pololo,  calzas,  re-
faixo, sabelo, saia, vasquiña, zagal

calzas, calzón, cirolas, pantalóns, zagóns

Sobretodos capa,  capote,  mantela,  manteleta,  mantillica,  man-
to, mantón, parlamenta, touca

capa, capote, saio, zagón

Outras 
pezas

carpíns, crica, faldriqueira, medias, moña, pano da fal-
driqueira, pano da man

(es)carpíns,  faldriqueira,  alxabeira,  me-
dias, (pau de)  moca,  varapao,  aguilla-
da, pano, pano da faldriqueira

Calzado zocas, zocos, tamancas
polainas,  zocos,  zapatos,  tamancas  ou 
zamancas, galochos

11. Mire estas imaxes e poña nome a 
os distintas partes que compoñen estes 
traxes tradicionais na súa versión femini-
na e masculina

12. Libro e película
relacionados co texto:

Libro:
Come, Reza, Ama
Elizabeth Gilbert

Película: 
Casa Blanca
Michael Curtiz

https://academia.gal/dicionario 
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https://youtu.be/0ttpF4bD2Mg

https://youtu.be/0ttpF4bD2Mg


- Niña, me voy a la mar.
- Si no me llevas contigo,
te olvidaré, capitán.

Y otra vez la mar cruzó
con su papagayo verde,
¡Capitán, ya te olvidó!
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EL VIAJE 

- Niña, me voy a la mar.

- Si no me llevas contigo,

te olvidaré, capitán.

En el puente de su barco

quedó el capitán dormido;

durmió soñando con ella:

¡Si no me llevas contigo!…

Cuando volvió de la mar,

trajo un papagayo verde,

¡Te olvidaré, capitán!

Y otra vez la mar cruzó

con su papagayo verde,

¡Capitán, ya te olvidó!

Antonio  Machado
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1. Mire el vídeo texto elaborado por el profesorado y alumnado de Educación para 
las Personas Adultas del IES Campo de San Alberto, elija la respuesta correcta y 
diga qué impresión le produce a nivel VISUAL (las fotografías, los vídeos, los dibu-
jos, las transiciones, los  efectos especiales …) y AUDITIVO ( el recitado, la música 
de fondo, los efectos…)
¿Cuál es el tema del texto?
 a) El olvido con el paso del tempo.
 b) Una niña que tiene un papagayo verde.
 c) Un capitán que se va de pesca.

2. La música que suena de fondo es la canción ” Illa vai ao mar” del grupo Milladoi-
ro. Para saber más   sobre ellos, lea la siguiente información : 

Milladoiro es un grupo musical gallego de música folk celta, na-
cido a finales de la década de 1970 de la unión de la formación 
tradicional Faíscas do Xiabre con los músicos Antón Seoane y 
Rodrigo Romaní. Milladoiro está considerado como uno de los 
grupos de música celta más valorados internacionalmente y ha 
tocado con The Chieftains en numerosas ocasiones. 
Han realizado durante años una larga e incansable labor de re-
cuperación y reivindicación de la tradición musical gallega. Em-
plean instrumentos como la gaita gallega, la gaita irlandesa, el 
arpa celta, el bodhrán, la pandereta o la zanfona, junto a otros 
más universales como el clarinete, la flauta travesera, el violín, 
el tin whistle o el bouzouki. 
Su primer concierto fue el 15 de mayo de 1979 en el Colegio 
Salesianos de La Coruña (Galicia). Su versatilidad, demostrada 
no sólo en sus trabajos como grupo, sino en otras producciones 
y colaboraciones, les sirvió para ganar el Goya a la mejor músi-
ca original en la primera edición de los Premios Goya en 1986 
por la banda sonora original de la película La mitad del cielo, 
de Manuel Gutiérrez Aragón, así como diversos premios y reco-
nocimientos oficiales de la Xunta de Galicia (como la Medalla 
Castelao en el 2004  o la Medalla de Oro de Galicia en el 2012). 
Milladoiro es uno de los principales embajadores de la cultura 
gallega por todo el mundo, además de participar en el campo de 
la fusión e investigación de nuevas formas artísticas. 

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

3. El autor del poema es Antonio Machado  Lea la siguiente información, complemén-
tela buscando en la página que se le indica y conteste a las preguntas que se formulan:

Antonio Machado Ruiz (Sevilla, 26 de julio de 1875-Colliure, 
22 de febrero de 1939) fue un poeta español, el más joven re-
presentante de la Generación del 98. Su obra inicial, de corte 
modernista (como la de su hermano Manuel), evolucionó hacia 
un intimismo simbolista con rasgos románticos, que maduró en 

https://es.wikipedia.org/wiki/Milladoiro
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una poesía de compromiso humano, de una parte, y de contem-
plación casi taoísta de la existencia, por otra; una síntesis que 
en la voz de Machado se hace eco de la sabiduría popular más 
ancestral. Dicho en palabras de Gerardo Diego, «hablaba en ver-
so y vivía en poesía». Fue uno de los alumnos distinguidos de la 
Institución Libre de Enseñanza, con cuyos idearios estuvo siem-
pre comprometido. Murió en el exilio en la agonía de la Segunda 
República Española.

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

 a) ¿En qué siglos vivió Antonio Machado?
 b) ¿A qué Generación perteneció?
 c) ¿Cuándo y dónde murió A. Machado?

4. Lea la siguiente información y diga si el poema es: 

 Lírico  Épico  Teatral

La poesía es un género literario considerado como una manifestación de la belleza 
o del sentimiento estético por medio de la palabra, en verso o en prosa. Los griegos 
entendían que podría haber tres tipos de poesía, la lírica o canción, cantada con 
acompañamiento de lira o arpa de mano, que es el significado que luego se genera-
lizó para la palabra, incluso sin música; la dramática o teatral y la épica o narrativa. 

5. EL TEMA: Diga cuál es el tema o temas del poema:

6. LA ESTRUCTURA: Vuelva a leer el poema y trate de separar las partes según el 
contenido de cada una.

7. EL TIEMPO
 a) ¿Cómo aparece marcado el tiempo en el poema?
 b) ¿Sabe algún refrán que hable sobre el paso del tiempo?

8.  EL ESPACIO
En dónde suceden 

los hechos? 

https://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Machado
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9.  LOS PERSONAJES: Diga qué personajes aparecen en el poema y qué función 
representa el papagayo.

10. VALORACIÓN PERSONAL.
 a) Haga un dibujo comprensivo del poema. 
 b) Con todos los dibujos hechos, haga un videopoema siguiendo el ejemplo 
del que ha visto.

11.- Libro y película relacionados con el poema:

Libro:
Lord Jim
Joseph Conrad

Película: 
Lo que viento se llevó
Victor Fleming



Casilla nº 32
https://youtu.be/h8MJLJKmfZ8

https://youtu.be/h8MJLJKmfZ8


Libre te quiero,
como arroyo que brinca
de peña en peña.
Pero no mía.

Grande te quiero,
como monte preñado
de primavera.
Pero no mía.
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LIBRE TE QUIERO

Libre te quiero,
como arroyo que brinca

de peña en peña.
Pero no mía.

Grande te quiero,
como monte preñado

de primavera.
Pero no mía.

Buena te quiero,
como pan que no sabe

su masa buena.
Pero no mía.

Alta te quiero,
como chopo que en el cielo

se despereza.
Pero no mía.

Blanca te quiero,
como flor de azaharess

sobre la tierra.
Pero no mía.
Pero no mía

ni de Dios ni de nadie
ni tuya siquiera.

Agustín García Calvo
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1. Mire el vídeo texto elaborado por el profesorado y alumnado de Educación para 
las Personas Adultas del IES Campo de San Alberto, elija la respuesta correcta y 
diga qué impresión le produce a nivel VISUAL (las fotografías, los vídeos, los dibu-
jos, las transiciones, los  efectos especiales …) y AUDITIVO ( el recitado, la música 
de fondo, los efectos…)
¿Cuál es el tema del poema?
 - La libertad de la mujer.
 - Los montes con flores.
 - Los arroyos que bajan de peña en peña.

2. La música de fondo del videopoema pertenece al compositor Italiano Ennio 
Morricone. Lea con atención la siguiente información sobre su biografía:

Ennio Morricone  (Roma,  10 de noviembre  de  1928-ib.,  6 de 
julio de 2020) fue un compositor y director de orquesta italia-
no conocido por haber compuesto la banda sonora de más de 
quinientas  películas  y  series de televisión. Recibió un  Óscar 
honorífico en 2006 y ganó el Óscar a la mejor banda sonora en 
2016 por la cinta  The Hateful Eight. En 2020 le fue otorgado 
el Premio Princesa de Asturias de las Artes, compartido con el 
también compositor John Williams.
Sus composiciones se incluyen en más de veinte películas ga-
lardonadas entre ellas “Malena” , una película italiana estrena-
da en 2000 y protagonizada por Monica Bellucci y Giuseppe Sul-
faro. Fue dirigida por Giuseppe Tornatore, a partir de un guion 
suyo y de Luciano Vincenzoni. 
Criticada por su representación de la sexualidad adolescente, así 
como por la falta de diálogo, tuvo una buena recepción en Euro-
pa, aunque tras ser distribuida en Estados Unidos por Fine Line 
Pictures, se cortaron varias escenas, y se redujo la duración de 
la película a 92 minutos (17 minutos menos que la original). En 
2005 se publicó en Estados Unidos la versión completa en DVD. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%A8na 

3.Lea atentamente la información sobre el autor del poema:

Agustín García Calvo, realizó estudios de Filología Clásica en la 
Universidad de Salamanca, donde estudió con la primera pro-
moción de alumnos del maestro de la filología clásica española, 
Antonio Tovar. Se doctoró en Madrid a los 22 años con una te-
sis titulada Prosodia y métrica antiguas. En 1951 ejerció como 
profesor catedrático de instituto.  En 1953 ocupó una cátedra 
de lenguas clásicas en Sevilla y en 1964 en Madrid, en la Uni-
versidad Complutense (UCM), hasta que la dictadura franquista 
lo separó de la cátedra madrileña en 1965 junto a Enrique Tier-

https://es.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%A8na  
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no Galván, José Luis López-Aranguren y Santiago Montero Díaz 
por prestar su apoyo a las protestas estudiantiles.  José María 
Valverde y Antonio Tovar renunciaron a sus cátedras volunta-
riamente como protesta contra esta medida. A García Calvo su 
exilio lo llevó durante varios años a París, donde fue profesor 
en la Universidad de Lille y en el Collège de France. También 
trabajó como traductor para la editorial Ruedo Ibérico. En la ca-
pital francesa coordinó una tertulia política en el café La boule 
d‘or del Barrio Latino. En 1976 fue restablecido en su cátedra, 
en la que permaneció hasta su jubilación en 1992. Fue profesor 
emérito de la UCM. 

4. Conteste a las siguientes preguntas:
 a) ¿Qué estudios realizó Agustín García Calvo?
 b) ¿En dónde ejerció su cátedra de Lenguas Clásicas?
 c) ¿Por qué fue apartado de su trabajo?
 d) ¿A dónde tuvo que exiliarse?

5. Subraye los adjetivos que aparecen en el texto y busque su significado.

6. Busque información sobre violencia de género en la prensa y explique a sus com-
pañeros/as la noticias que ha encontrado. Elija una y escriba una historia desde el 
punto de vista de la víctima.

7. Entre en Google y busque imágenes que tengan relación con los versos del texto 
leído. Guárdelas en su lápiz USB.

8. Organice toda la información para elaborar un videopoema similar al visto.

9. Libro y película relacionados con el poema:

Libro:
El cuento de la criada
Margaret Atwood

Película: 
Te Doy mis Ojos
Icíar Bollaín



Buena te quiero,            Forno de Víctor (Noia)
como pan que no sabe
su masa buena.
Pero no mía.

Pero no mía.
Pero no mía
ni de Dios ni de nadie
ni tuya siquiera.
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https://youtu.be/3cALhzG7jx0


Las naves laterales, unidas a la central por unas bóvedas de piedra, aportaban un cierto apoyo, pero no alcanza-
ban la altura suficiente.

Tom lo reforzó con un macizo contrafuerte que sobresalía del lateral de la iglesia. Puso una torrecilla encima de él 
para añadirle peso y darle un aspecto más atractivo.
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LOS PILARES DE LA TIERRA

A tal fin, Tom dibujó dos arcadas con la parte superior curvada, 
a media altura de la nave, una a cada lado. Eran las naves latera-
les. Tendrían techos curvados en piedra. Como las naves laterales 
eran más bajas y estrechas, no sería tan grande el gasto de bóve-
das en piedra. Cada una de las naves laterales tendría un tejado 
colgadizo en declive.
Las naves laterales, unidas a la central por unas bóvedas de pie-
dra, aportaban un cierto apoyo, pero no alcanzaban la altura sufi-
ciente. Tom construiría, a intervalos, soportes extra en el espacio 
del tejado de aquellas, encima del techo abovedado y debajo del 
tejado colgadizo. Dibujó uno de ellos, un arco de piedra que se 
elevaba desde la parte superior del muro de la nave lateral y se-
guía hasta el muro de la nave central. En el punto en el que el 
soporte descansaba sobre el muro de la nave lateral, Tom lo re-
forzó con un macizo contrafuerte que sobresalía del lateral de la 
iglesia. Puso una torrecilla encima de él para añadirle peso y darle 
un aspecto más atractivo.

Ken Follet
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1. Mire el vídeo texto elaborado por el profesorado y alumnado de Educación para 
las Personas Adultas del IES Campo de San Alberto , elija la respuesta correcta y 
diga qué impresión le produce a nivel VISUAL (las fotografías, los vídeos, los dibu-
jos, las transiciones, los  efectos especiales …) y AUDITIVO ( el recitado, la música 
de fondo, los efectos…)
Los techos curvados  eran de:
 a) piedra.
 b) mármol.
 c) madera.

2. La música de fondo del videotexto pertenece al compositor Johann Sebastian 
Bach. Lea con atención la siguiente información sobre su biografía:

Johann Sebastian Bach nació el 21 de marzo de 1685 en Eise-
nach (Turingia). Su familia era depositaria de una vasta tradición 
musical y había dado a lo largo de varias generaciones un buen 
plantel de compositores e intérpretes. Durante doscientos años, 
los antepasados de Bach ocuparon múltiples cargos municipa-
les y cortesanos como organistas, violinistas cantores y profe-
sores, aunque ninguno de ellos llegaría a alcanzar un especial 
renombre. Sin embargo, su apellido era en Turingia sinónimo de 
arte musical; hablar de los Bach era hablar de música.
https://www.biografiasyvidas.com/monografia/bach/ 

Tiene tres periodos de composición destacando el segundo que 
va desde 1713 hasta 1740, donde sabrá sintetizar la corriente 
italiana y francesa en una propia, con el añadido de las corales y 
los contrapuntos que nos dejará obras tan bellas como Herz und 
Mund und Tat und Leben donde encontramos esta cantata Jesus 
bleibet meine Freude (Jesús alegría de los hombres). Pero desde 
mediados de los cuarenta de ese siglo su estilo empezará a ser 
considerado arcaico y difícil por lo que poco a poco sus obras 
dejarán de ser interpretadas, lo que unido a una progresiva ce-
guera hace que se vaya apagando hasta su muerte en de 1750.
La letra hace referencia a la importancia de Jesús en la vida del 
creyente que le llena de fuerza, consuelo y alegría el corazón, 
por lo que no quiere que le deje jamás.
https://corazondecancion.blogspot.com/2018/03/johann-sebas-
tian-bach-jesus-alegria-de.html 

3. El fragmento que acaba de leer pertenece a una de las novelas más leídas de 
la historia: “Los Pilares de la Tierra”. Su autor es el famoso escritor británico Kent 
Follet. Lea la siguiente información sobre el escritor:

Ken Follett es un conocido escritor británico nacido en Cardiff 
(Gales), el 5 de junio de 1949.

https://www.biografiasyvidas.com/monografia/bach/  
https://corazondecancion.blogspot.com/2018/03/johann-sebastian-bach-jesus-alegria-de.html  
https://corazondecancion.blogspot.com/2018/03/johann-sebastian-bach-jesus-alegria-de.html  
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Estudió Filosofía, ejerció como periodista durante un 
tiempo y también se dedicó a la edición. Comenzó es-
cribiendo relatos por afición hasta que se hizo mundial-
mente famoso con una novela de  espionaje  cargada 
de  suspense  llamada “La Isla de las Tormentas“ en 1978.   
Sus siguientes libros siguen la línea del anterior: narrativa de sus-
pense a la que introduce elementos poco convencionales en este 
género. Hablamos de “El hombre de San Petersburgo“, “Las alas 
del águila“ o “La clave está en Rebeca“, entre otros.
A partir de entonces  Ken Follett  cambia de registro y prueba 
suerte con la  novela histórica. La primera que publica es la 
famosa “Los pilares de la Tierra“, donde introduce multitud 
de personajes que se relacionan entre sí, creando distintos ar-
gumentos que se entrelazan, además de prestar gran importan-
cia al  trasfondo histórico. La enorme aceptación de esta obra 
provoca que sus siguientes tres novelas sigan estas directrices.
A finales de los 90  Ken Follett  sorprende lanzando dos  nove-
las que tienen como tema argumental la tecnología: “En la boca 
del dragón“ y “El tercer gemelo“, que no llegaron a alcanzar las 
tremendas expectativas creadas. 
El autor escribió después la segunda parte de “Los pilares de 
la Tierra“ llamada “Un mundo sin fin“. También es de su autoría 
la trilogía “The Century“, compuesta por los títulos “La caída de 
los gigantes“, “El invierno del mundo“ y “El umbral de la eterni-
dad“.
El éxito siempre acompaña a este autor, que se encuentra entre 
los que más libros ha vendido de la historia, incluso muchas de 
sus obras han sido llevadas a la televisión o al cine. Se estima 
que ha vendido en total más de cien millones de ejemplares del 
conjunto de su obra. 

CURIOSIDADES:
• Cuando era niño tenía prohibido por sus padres ver la tele-

visión e ir al cine. Esto provocó que se despertara en él una 
precoz afición a la lectura.

• Trabajó como subdirector de gestión de Libros Everest.
• Ken Follett tiene una estrecha relación con Vitoria, donde in-

cluso se colocó una estatua suya. Allí presentó su novela “Un 
mundo sin fin“. La reconstrucción de la Catedral de Santa Ma-
ría le sirvió para documentar este libro y para promocionarlo 
ha utilizado fotografías suyas tomadas en el templo (una de 
ellas se incluyó en el libro), del mismo modo que agradece la 
ayuda prestada a la Fundación de la Catedral. 

https://trabalibros.com/autores/ken-follett-biografia

4.Indique si las siguientes afirmaciones son  verdaderas o falsas (corrija las fal-
sas):

https://trabalibros.com/autores/ken-follett-biografia 
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 - Ken Follet es un autor escocés.
 - “Los Pilares de la Tierra “ es una novela de tema policíaco.
 - La continuación de la Caida de los Gigantes se titula “Un Mundo sin Fin”.
 - “The Century” (El Siglo) es una trilogía compuesta por los títulos ,
    ”La Caída de los Gigantes“, “El Invierno del Mundo“ y 
    El Umbral de la Eternidad“.
 -Se estima que se han vendido más de 100 millones de ejemplares
   de sus obras.
 - Kent Follet tiene una estrecha relación con la ciudad de León, 
    donde presentó una de sus novelas.

5. La Wikipedia dice a propósito de la novela: “Los pilares de la Tierra“ es una no-
vela histórica del autor británico Ken Follett, ambientada en Inglaterra en la Edad 
Media(…) También se recrea un viaje de peregrinación a Santiago de Compostela a 
través de Francia y España. “
Pulsando en el enlace http://espanaysuhistoria-garrot.blogspot.com/2012/11/image-
nes-hispanas-en-los-pilares-de-la.html  encontrará información relevante sobre la im-
portancia del camino de Santiago en la Edad Media, así como información sobre la 
ruta seguida por dos de los protagonistas de la obra: Jack y Aliena.
Léala y conteste a las siguientes preguntas:
 a) ¿En qué siglo empezó el culto a Santiago?
 b) ¿Qué hecho propició el nacimiento de dicho culto?
 c) ¿Qué personajes y que factores fueron determinantes en la promoción 
por Europa del culto a Santiago?
 d) ¿Cuántas personas acudían a visitar la tumba del Apóstol durante la 
Edad Media?
 e) ¿Qué razones impulsaban a los peregrinos a viajar a Santiago?
 f) ¿De qué dos maneras llegaban a Santiago los peregrinos que provenían 
de las Islas Británicas?
 g) En el artículo se describe el viaje realizado por Jack Y Aliena: Desembarco 
en Normandía-Tours- París- Roncesvalles- Camino francés  hasta Santiago. Abriendo 
en el enlace https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/
recurso/mapa-interactivo-del-camino-de-santiago/693ff6fb-6614-b143-3b03-5cdc444c0e1b
aparecerá un mapa interactivo que le permitirá localizar algunas localidades del 
norte de España por las que pasaron los protagonistas durante su viaje.
Intente conseguir el máximo de aciertos.
 h) Imaginemos que va usted a realizar el camino desde Roncesvalles a San-
tiago a pie; planifiquemos nuestro viaje.
https://www.pilgrim.es/camino-frances/
El enlace anterior proporciona información sobre etapas, alojamiento, servicios…

Abra el enlace y realice las siguientes actividades: 
 h.1) Calcule cuántos días son necesarios para realizar la ruta
 y el número total de km de la misma.
 h.2) Si la media de gasto por alojamiento por persona y día son 25 euros,
 ¿Cuánto gastarían dos personas en alojamiento para realizar todo
 el camino?

http://espanaysuhistoria-garrot.blogspot.com/2012/11/imagenes-hispanas-en-los-pilares-de-la.html
http://espanaysuhistoria-garrot.blogspot.com/2012/11/imagenes-hispanas-en-los-pilares-de-la.html
https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/recurso/mapa-interactivo-d
https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/recurso/mapa-interactivo-d
https://www.pilgrim.es/camino-frances/ 
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 h.3) Si nuestra velocidad media es de 6km por hora,
 ¿Cuántas horas invertiríamos en llegar a la meta?
 h.4) En el año 2015 llegaron a Santiago 260.000 peregrinos.
 Si el 60% de esta cifra fuesen  hombres cuantas mujeres llegarían
 a Santiago en ese mismo año? ¿ A qué cifra ascendería la mitad de
 los hombres que llegasen a Compostela?
 
6. Sigamos leyendo la Wikipedia: 

“La novela describe el desarrollo de la arquitectura gótica a par-
tir de su precursora, la arquitectura románica, y las vicisitudes 
del priorato de Kingsbridge, en contraste con el telón de fondo de 
acontecimientos históricos que se estaban produciendo en ese 
momento”. 

Mire el esquema, abra el enlace y complete la tabla que aparece más adelante:

http://miquintoprimariaelalba.blogspot.com/2017/05/arte-romanico-y-gotico.html

CARACTERÍSTICAS 
DEL ARTE ROMÁNICO

CARACTERÍSTICAS 
DEL ARTE GÓTICO SIMILITUDES DIFERENCIAS

 

http://miquintoprimariaelalba.blogspot.com/2017/05/arte-romanico-y-gotico.html 


Casilla nº 33

336

7. A continuación verá una serie de fotografías de templos góticos y románicos. 
Atendiendo a las características leídas anteriormente, clasifíquelos:
Imágenes sacadas de https://www.google.com/search?q=imagenes+de+templos+romanico+y+gotico&sxsrf=ALeK
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8.  Volvamos ahora al fragmento de la novela. En él se describe como Tom, el cons-
tructor, dibuja el diseño de la iglesia que pretende construir. Una iglesia gótica. En 
el texto aparecen palabras en negrita que son términos arquitectónicos. ¿Sabría 
decir su significado? Tenga en cuenta copiar sólo las definiciones que se refieren a 
la arquitectura. Puede utilizar el siguiente diccionario https://dle.rae.es/

9.  Ahora intente ponerse en el lugar de Tom, y haga un dibujo de la catedral si-
guiendo sus indicaciones.

10. Sin duda la catedral pensada por Tom no debía desmerecer a otras afamadas 
iglesias goticas inglesas.https://rutacultural.com/catedrales-goticas-de-inglaterra/
Acceda al enlace y aparecerá información y fotografías sobre las 10 catedrales gó-
ticas más importantes de Inglaterra. Elija una e investigue. Escriba en un buscador 
(google, firefox….) el nombre de la catedral que más le haya impresionado.
A continuación trate de sintetizar la información más relevante a cerca de la misma:
 a) Año de construcción:
 b) Arquitecto (si se conoce):
 c) Santo/a/as os a los que está consagrada:
 d) Ciudad en la que está construída:
 e) Horario de visitas y precios:
 f) Anécdotas y curiosidades:

11. La Wikipedia también proporciona información sobre el lugar en que se desa-
rrolla la novela :

“A pesar de que Kingsbridge es el nombre de una localidad ingle-
sa real, el Kingsbridge al que se hace referencia en la novela es, 
en realidad, un emplazamiento ficticio representativo del típico 
pueblo inglés en el que se establecían mercados en la época. “

Para saber más sobre el contexto histórico en que se desarrolla la novela mire el 
video que aparece pulsando en el enlace y   a continuación complete las siguientes 
oraciones: https://www.youtube.com/watch?v=0CfKXpyQTXo
 - La Edad Media es un periodo histórico que dura……………………………; 
    Comienza con………………………………………
    y acaba con……………………………………..
 - El sistema feudal es como una pirámide, en la cumbre como símbolo 
    máximo de poder está ……………….., le siguen……………………..y al final de
    la pirámide se encuentran……………………..y…………………………..
 - En la Edad Media se distinguen dos etapas, llamadas………………………..
    En la baja Edad Media los medios de subsistencia eran ………………………
    y ………………………, y se vivía principalmente en los feudos.
 - En La alta Edad Media, aparece el………………………y la vida se desarrolla 
    en………………………
 - Los castillos se construían en………………..y eran fáciles de …………..
 - En los mercados los campesinos vendían ……………………...........
    y los artesanos………………………
 - Los gremios reunían a…………………….
 - Ejemplos de gremios son…………………………

https://dle.rae.es/ 
https://rutacultural.com/catedrales-goticas-de-inglaterra/ 
https://www.youtube.com/watch?v=0CfKXpyQTXo
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12. Libro y película relacionados con el texto:

Libro:
El nombre de la rosa
Jean-Jacques Annaud

Película: 
La catedral del mar
Idelfonso Falcones



Casilla nº 34
https://youtu.be/Xi9PbE6t1Rw

https://youtu.be/Xi9PbE6t1Rw
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aquelas mañás páledas e doces
dun outono distante, névoas baixas...

Decindo adéus a todo:
ás mazorcas, aos pámpanos,
ás escumas, ás fontes,
ás cántigas dos mozos na serán.
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DOCE OUTONO

Comesto da tristura vou lembrando
aquelas mañás páledas e doces

dun outono distante, névoas baixas,
tenras follas, alfombras dos camiños,

no meu país natal, polos outeiros
de cintura cinguida de carballos.
Un outono que ulía a primavera

con lentas volvoretas de suspiros
decindo adéus con panos de saudade,

decindo adéus a todo:
ás mazorcas, aos pámpanos,

ás escumas, ás fontes,
ás cántigas dos mozos na serán.

Adéus a todo,
até o ano que ven, si temos sorte.

Celso Emilio Ferreiro
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1. Mire el vídeo texto elaborado por el profesorado y alumnado de Educación para 
las Personas Adultas del IES Campo de San Alberto, elija la respuesta correcta y 
diga qué impresión le produce a nivel VISUAL (las fotografías, los vídeos, los dibu-
jos, las transiciones, los  efectos especiales …) y AUDITIVO ( el recitado, la música 
de fondo, los efectos…)
No poema “Doce Outono” Celso Emilio…
 a) Lembra con tristura o pasado. 
 b) Fala da chegada do outono.
 c) Fala da primavera chea de bolboretas.

2. A música que soa de fondo é a Suite para Orquestra nª 3 de Juan Sebastián Bach. 
Para saber máis sobre o autor e a súa obra, lea a seguinte información:

Johann Sebastian Bach nació el 21 de marzo de 1685 en Eise-
nach (Turingia). Su familia era depositaria de una vasta tradición 
musical y había dado a lo largo de varias generaciones un buen 
plantel de compositores e intérpretes. Durante doscientos años, 
los antepasados de Bach ocuparon múltiples cargos municipa-
les y cortesanos como organistas, violinistas cantores y profe-
sores, aunque ninguno de ellos llegaría a alcanzar un especial 
renombre. Sin embargo, su apellido era en Turingia sinónimo de 
arte musical; hablar de los Bach era hablar de música.

https://www.biografiasyvidas.com/monografia/bach/
Bach era virtuoso en varios instrumentos, el violín y la viola pero 
especialmente el clavecín y el órgano. Desarrolló sus aptitudes 
y técnicas de composición, perfeccionando la técnica del con-
trapunto. También era experto en fabricación instrumental.

https://palomavaleva.com/es/johann-sebastian-bach/
Suite para orquesta n.º 3 en re mayor, BWV 1068
La fuente es un conjunto de piezas de 1730 parcialmente au-
tógrafo, Bach escribió las primeras partes de violín y con-
tinuo,  C.P.E. Bach  escribió las partes de trompeta, oboe y 
timbales; mientras que el alumno de J.S. Bach Johann Ludwig 
Krebs escribió las partes de los violines II y de viola.1 

https://es.wikipedia.org/wiki/Suites_para_orquesta_(Bach)

3. Como xa mencionamos, o autor do poema é o poeta ourensán Celso Emilio Fe-
rreiro. Lea a seguinte información sobre a súa vida e obra:

Celso Emilio Ferreiro Míguez (Celanova, 6 de enero 1912 - 
Vigo, 1979) fue un escritor y político español. 
Pertenecía a una familia acomodada campesina y galleguista. 
A los 20 años, en 1932, organizó con Xosé Velo Mosquera, en-
tre otros, las Mocedades Galeguistas de Celanova y participó en 
la constitución de la Federación de Mocedades Galeguistas en 
1934. Poco después fue procesado por un artículo publicado en 
Guieiro, revista que él mismo dirigía. 

https://www.biografiasyvidas.com/monografia/bach/ 
https://palomavaleva.com/es/johann-sebastian-bach/ 
https://es.wikipedia.org/wiki/Suites_para_orquesta_(Bach) 
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Movilizado en la Guerra Civil por el bando franquista, estudió 
posteriormente Derecho, contribuyó en diversos periódicos 
y revistas. La publicación del poemario Longa noite de pedra 
(1962) le consolidó como el heredero del legado de Manuel Cu-
rros Enríquez. Un año después de la publicación de Longa noite 
de pedra fundó, junto con el escritor Xosé Luis Méndez-Ferrín y 
otros intelectuales gallegistas la Unión do Povo Galego. 
En 1966 emigró a Venezuela, dónde colaboró con la Hermanda-
de Gallega, fundó el Patronato da Cultura Galega, y trabajó en el 
gabinete del presidente Rafael Caldera. Gracias a su iniciativa 
se graba y se edita en Caracas en 1970 el primer disco LP en 
gallego, Galicia canta, donde además de ser el autor de varias 
de las letras y de la presentación del disco con su seudónimo de 
Arístides Silveira, él mismo interactúa con Xulio Formoso tocan-
do el pandeiro. 
Al volver de la emigración se instaló en Madrid, dónde trabajó de 
periodista. En 1977 fue candidato al Senado por el Partido So-
cialista Galego, aunque sin éxito. Produjo prosa y poesía en cas-
tellano y gallego, destacando en la poesía en gallego, de hondo 
contenido social. Fue su poesía la que le dio la fama de gran 
escritor. Le fue dedicado el Día de las Letras Gallegas en 1989. 

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

4. Conteste as seguintes preguntas:
 a) Onde nace Celso Emilio Ferreiro?
 b) Cal é o título do seu poemario máis coñecido?
  c) En que ano  se lle dedica  o Día das  Letras Galegas?

5. Como sabe tras realizar a actividade anterior, ao autor dedicaselle  o día das 
Letras Galegas no ano 1989. Lea a información que sobre ese día proporciona a 
wikipedia:

El Día de las Letras Gallegas es una celebración instituida en 
1963 por la Real Academia Gallega para homenajear a aquellas 
personas que destacasen por su creación literaria en idioma ga-
llego o por su defensa de dicha lengua. Cada año se dedica a 
una personalidad diferente, teniendo en cuenta que se exigen al 
menos diez años desde su fallecimiento. Desde la instauración 
de esta celebración solamente en 1998 hubo una dedicación 
conjunta a los poetas medievales Martín Codax, Xohán de Can-
gas y Mendinho, famosos por sus cantigas. 
La fecha de celebración de este evento, el 17 de mayo, se debe 
a que en tal día como ese, en 1863, se publicó en Vigo el primer 
ejemplar de la obra Cantares gallegos, de Rosalía de Castro, que 
marcaría el inicio del “Rexurdimento” o renacimiento cultural 
de Galicia. Es festivo en Galicia. 

https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_de_las_Letras_Gallegas

https://es.wikipedia.org/wiki/Celso_Emilio_Ferreiro 
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_de_las_Letras_Gallegas
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6. Conteste as seguintes preguntas:
 a) Que é o Día das Letras Galegas?
 b) Que día se celebra e por que?
 c) Que é o rexurdimento?

7. Nun dicionario  busque a definición das seguintes palabras que aparecen no poe-
ma:
 Outeiro, Cinguir, Volvoreta, Pámpano, Escuma e Saudade.

8. Cal é ao seu xuízo o tema do poema?

9.  Lea a continuación a seguintes definicións: 
Un adxectivo é “unha palabra variable en xénero, número e grao que expresa unha 
cualidade do substantivo ao que se refire”.

“A calidade que expresa o adxectivo pode presentar maior ou menor 
intensidade. Por exemplo, dos ollos dunha persoa podemos dicir que 
son azuis, que son moi azuis, que son tan azuis como o ceo, que son os 
máis azuis de todos os que coñecemos...

Para expresar esa maior ou menor intensidade existen os chamados graos do 
adxectivo, que son tres:

 Grao positivo  Grao comparativo  Grao superlativo

Expresa unha calidade sen 
comparala nin intensificala.

Compara a mesma calidade atribuída a dous 
substantivos; ou dúas calidades atribuídas a un 
substantivo.

Expresa a calidade en grao 
máximo ou mínimo.

 ollos azuis

ten os ollos tan azuis como o ceo  (un 
adxectivo: azuis // dous substantivos: ollos e ceo)
hoxe o ceo está máis gris ca azul (un substanti-
vo: ceo // dous adxectivos: azul e gris)

ollos moi azuis
ollos azulisimos

10. Busque no texto os adxectivos que aparecen no texto e clasifiqueos   seguindo 
o exemplo:

Páledas: feminino plural, grao positivo.

11. Escolla o substantivo que mellor defina, na súa opinión, o ánimo do escritor 
cando describe esa tarde de outono:

Ledicia, Nostalxia, Irritación

12. Explique a oración: ....” polos outeiros de cintura cinguida de carballos”

13. Celso Emilio Ferreiro destaca trazos dunha estación: o outono, que, como é 
lóxico, presenta unas características climatolóxicas determinadas. Acceda á se-
guinte ligazón e lea a información que se presenta sobre o clima de Galicia ao longo 
das catro estacións: https://es.wikipedia.org/wiki/Clima_de_Galicia .

A partir da información presentada cubra a seguinte táboa:

https://es.wikipedia.org/wiki/Clima_de_Galicia
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ESTACIÓN TEMPERATURA MEDIA PRECIPITACIÓNS MEDIAS

Primavera

Verán

Outono

Inverno

14. Un climograma é un gráfico, de dobre entrada, no que se representa o clima 
dun lugar ao longo dun período determinado (polo xeral un ano). Nel recóllense os 
valores relativos ás precipitacións e temperaturas medias mensuais. 
Busca na rede un climograma de Galicia para cada unha das catro estacións do ano. 

15. A continuación, lea con detemento está nova dun xornal:

Hubo un tiempo en el que las estaciones en Galicia estaban bien di-
ferenciadas y las condiciones se ajustaban a cada período del año. La 
realidad climática en Galicia ha cambiado radicalmente en los últimos 
años. Esto se aprecia en mucho sentidos. Por ejemplo, los gallegos se 
están acostumbrando a que cualquier mes puede ser ideal para ir a 
la playa. Y en parte es normal esta percepción, porque cada vez con 
mayor frecuencia se registran temperatura extremadamente altas. Sin 
ir más lejos, el pasado marzo fue el más seco en el conjunto del país 
y se alcanzaron las temperaturas máximas más altas de toda la serie 
histórica. De hecho, en Galicia se batieron récords de temperatura.
La imagen que acompaña al artículo describe, sin embargo, una situa-
ción completamente opuesta a la que hubo hace escasamente dos se-
manas. La configuración atmosférica ha dado un giro de 180 grados y 
donde había aire cálido ahora hay frío. Ayer, la nieve se presentó por 
debajo de los 700 metros de altura e incluso generó contratiempos en 
las carreteras gallegas.
Que nieve a principios de abril resulta de lo más natural. El año pasado 
la temporada se extendió hasta mediados de mayo. Lo que no parece 
tan habitual son estos cambios tan bruscos. Lo que está pasando es 
algo que la comunidad científica lleva avisando. La primavera y el oto-
ño se están diluyendo. El calentamiento global acabará por crear dos 
estaciones, el invierno y el verano.
Sin duda, el período estival será el que más terreno le va a comer al 
resto. Tal y como publicó la Agencia Estatal de Meteorología en un 
informe sobre cambio climático en España, el verano dura hoy cinco 
semanas más que hace tres décadas. Mientras tanto, el otoño y el in-
vierno parecen abocadas a un vaivén de situaciones meteorológicas 
opuesta y en muchos casos extremas. Esto es justo lo que pasa actual-
mente. En apenas veinte días de primavera se han registrado tempera-
turas muy altas y también bajas para el momento del año.
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2019/04/05/pasando-estacio-

nes/00031554483169461813167.htm

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2019/04/05/pasando-estaciones/00031554483169461813167
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2019/04/05/pasando-estaciones/00031554483169461813167
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Agora  trate de dar resposta ás seguintes preguntas:
 a) Cales son os cambios que se están a producir no clima de Galicia?
 b)A que  se deben os cambios que se están a experimentar nas estacións 
do ano segundo os científicos?

16. Na seguinte ligazón preséntase un artigo da revista National Geographic sobre 
o quecemento global: https://www.nationalgeographic.es/medio-ambiente/que-es-el-ca-
lentamiento-global 
Acceda á ligazón e lea a información aportada. A partir dos datos facilitados, defina 
os seguintes conceptos:

CONCEPTO DEFINICIÓN
Quencemento global 
Cambio climático
Efecto invernadoiro

Chegados a este punto, trate de dar resposta ás seguintes cuestións:
 a) Cales son as causas do cambio climático?
 b) Cales son as consecuencias do cambio climático?
 c) Que podemos facer para ralentizar o quecemento global?

17. Libro e película relacionados co tema do poema:

Libro:
El coronel no tiene quien
le escriba
Gabriel García Márquez

Película: 
Good-by Lenin
Wolfgang Becker

https://www.nationalgeographic.es/medio-ambiente/que-es-el-calentamiento-global
https://www.nationalgeographic.es/medio-ambiente/que-es-el-calentamiento-global
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https://youtu.be/gjml0-oWzSM


La tarde equivocada
se vistió de frío.

Detrás de los cristales
turbios, todos los niños 
ven convertirse en pájaros
un árbol amarillo.
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PAISAJE

La tarde equivocada
se vistió de frío.

Detrás de los cristales
turbios, todos los niños

ven convertirse en pájaros
un árbol amarillo.

La tarde está tendida
a lo largo del río.

Y un rubor de manzana
tiembla en los tejadillos.

Federico García Lorca
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1. Mire el vídeo texto elaborado por el profesorado y alumnado de Educación para 
las Personas Adultas del IES Campo de San Alberto, elija la respuesta correcta y 
diga qué impresión le produce a nivel VISUAL (las fotografías, los vídeos, los dibu-
jos, las transiciones, los  efectos especiales …) y AUDITIVO ( el recitado, la música 
de fondo, los efectos…)
El verso “Todos los niños ven convertirse un árbol amarillo” se refiere a:
 a) Que los árboles están llenos de pájaros.
 b) La llegada del invierno.
 c) La llegada del otoño.

2. La música que se escucha de fondo  fue compuesta por Antonio Vivaldi. Se trata  
de su concierto “El Invierno”, perteneciente a la obra “Las Cuatro Estaciones”. Para 
saber más sobre el autor lea la siguiente información: 

Antonio Vivaldi era un compositor y violinista italiano cuya 
abundante obra concertística  ejerció una influencia determi-
nante en la evolución histórica que llevó al afianzamiento de la 
sinfonía.
También  compuso abundante música de cámara, vocal y ope-
rística. Célebre sobre todo por sus cuatro conciertos para violín 
y orquesta reunidos bajo el título  Las cuatro estaciones, cuya 
fama ha eclipsado otras de sus obras igualmente valiosas, si no 
más, Vivaldi es por derecho propio uno de los más grandes com-
positores del período barroco. 

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/v/vivaldi.htm 

A Vivaldi le encantaba la naturaleza y en ella sintió muchas co-
sas con las que se inspiró. Las estaciones del año llenan de cam-
bios todo lo que nos rodea.. En todos estos cambios vio Vivaldi 
la necesidad de expresar con música lo que veía a su alrededor.   
Para cada estación del año compuso tres movimientos de dis-
tinto carácter; unos más vivarachos, llamados Allegro y Presto, 
y otros más tranquilos, llamados Adagio y Largo.  En cada mo-
vimiento Vivaldi quería contarnos algo especial de la estación 
del año. .
https://www.musicaeduca.es/conocenos/proyectos/el-club-de-musizon/
prepara-la-actividad/3185-prepara-la-actividad-de-el-club-de-musi-

zon-llego-el-invierno-con-vivaldi 

3. El autor del poema “Paisaje” es el granadino Federico García Lorca.  Sobre él nos 
dice la wikipedia:

Federico García Lorca  (Fuente Vaqueros, 5 de junio de 1898 
-camino de Víznar a Alfacar, 18 de agosto de 1936) fue un poeta, 
dramaturgo y prosista español. Adscrito a la generación del 27, 
fue el poeta de mayor influencia y popularidad de la  literatura 
española  del siglo  xx  y como dramaturgo se le considera una 

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/v/vivaldi.htm 
https://www.musicaeduca.es/conocenos/proyectos/el-club-de-musizon/prepara-la-actividad/3185-prepara-
https://www.musicaeduca.es/conocenos/proyectos/el-club-de-musizon/prepara-la-actividad/3185-prepara-
https://www.musicaeduca.es/conocenos/proyectos/el-club-de-musizon/prepara-la-actividad/3185-prepara-
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de las cimas del teatro español del siglo xx. Fue asesinado por 
el bando sublevado un mes después del golpe de Estado que 
provocó el inicio de la guerra de España.
La obra poética de Lorca constituye una de las cimas de la 
poesía de la generación del 27 y de toda la literatura española. 
La poesía lorquiana es el reflejo de un sentimiento trágico de la 
vida. En esta poesía conviven la tradición popular y la culta.
Entre sus libros de poesía destacan el “Poema del Cante Jondo”, 
el “Romancero Gitano”, “Poeta en Nueva York”, “Llanto por 
Ignacio Sánchez Mejías” O “Seis Poemas Gallegos”, entre otros.
Garcia Lorca escribe también teatro. El teatro de García Lorca 
es, con el de Valle-Inclán, el de mayor importancia escrito en 
castellano en el siglo xx. Es un teatro poético, en el sentido de 
que gira en torno a símbolos y  encara problemas sustanciales 
del existir. Entre sus obras teatrales cabria destacar: El maleficio 
de la mariposa, Mariana Pineda, Bodas de sangre, Yerma, Doña 
Rosita la soltera o el lenguaje de las flores y La casa de Bernarda 
Alba

https://es.wikipedia.org/wiki/Federico_Garc%C3%ADa_Lorca

4. Conteste a las siguientes preguntas: 
 a) ¿Dónde y cuándo nace  Federico García Lorca?
 b)¿Cuándo y como muere?
  c) ¿Qué géneros literarios cultivó? 
 d) Cite al menos dos poemarios escritos por el autor y dos obras de teatro.

5. En la información anterior se menciona que el poeta pertenecía a la llamada “Ge-
neración del 27” Lea el artículo que aparece a continuación:

El término “Generación del 27”  parte de la fecha de diciembre 
de 1927, cuando se reúne varios poetas españoles en Sevilla,   
para conmemorar los trescientos años de la muerte de  Luis 
de Góngora. En la Generación del 27 se incluyen escritores 
como  Jorge Guillén,  Pedro Salinas,  Rafael Alberti,  Dámaso 
Alonso, Gerardo Diego, Luis Cernuda,  Este grupo se caracteriza 
por fundir las formas de la poesía tradicional (neopopularismo) 
con los movimientos de vanguardia; por tratar los mismos temas 
de una manera similar (la muerte en sentido trágico; el amor 
como fuerza que da sentido a la vida; preocupaciones sociales 
como la injusticia, la miseria, etc.), por el uso de la metáfora y 
la imagen; etc.

https://es.wikipedia.org/wiki/Federico_Garc%C3%ADa_Lorca

 a) ¿Qué es “La Generación del 27”? 
 c) Cite a cinco escritores que pertenezcan a este movimiento.
 d) ¿Qué caracteriza a este grupo?

https://es.wikipedia.org/wiki/Federico_Garc%C3%ADa_Lorca
https://es.wikipedia.org/wiki/Federico_Garc%C3%ADa_Lorca
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6. Lea con atención el poema  “Paisaje” y a busque en un diccionario el significado 
de las palabras turbio y rubor. Luego escriba un sinónimo para cada una de ellas.

7. Escriba en un buscador (google, firefox…) la palabra “metáfora”; copie la defini-
ción.  Luego vuelva a leer el poema y explique con sus propias palabras lo que cree 
que puedan significar las siguientes metáforas:
 - “La tarde equivocada se vistió de frío”
 - “Todos los niños ven convertirse en pájaros un árbol amarillo”
 - “La tarde está tendida a lo largo del río”
 - “Un rubor de manzana tiembla en los tejadillos”

8. En su opinión ¿a qué se refiere el escritor cuando califica a los cristales como 
“turbios”?

9. Dibuje la escena que le sugiere el poema.

10. Represente con una fotografía cada una de las siguientes citas:
 - “La  tarde equivocada se vistió de frío”
 - “Detrás de los cristales turbios todos los niños ven convertirse
    en pájaros un árbol amarillo”
 - “La tarde está tendida a lo largo del río”
 - “Y un rumor de manzana tiembla en los tejadillos”

11. Federico García Lorca describe el paisaje propio de una estación del año. ¿A 
quéestación considera que hace referencia el autor? 

12. En el siguiente enlace se presenta un esquema de la posición de la Tierra, con 
respecto al Sol, en las cuatro estaciones del año: https://sites.google.com/site/elespa-
ciovm/movimientos-terrestres
Acceda al enlace, observe la representación y responda a las siguientes cuestiones:
 a) ¿Cuál es la fecha de comienzo y fin del otoño?
 b) ¿Qué nombre recibe el movimiento de la Tierra que da lugar a las cuatro 
estaciones?
 c) ¿Por qué en el hemisferio Sur las estaciones son diferentes?
 d) A continuación, realice un esquema en el que represente la posición del 
Sol y la Tierra en el solsticio de otoño. 

13. En el poema presentado, se hace mención de una fruta típica del otoño: la man-
zana. Elabore una lista en la que recoja otras frutas o verduras propias del otoño. 
Escoja una y escriba una receta,  en la que  esa fruta o verdura sea protagonista.  

14. Algunos de los productos típicos de esta época del año (como la castaña y  la 
calabaza) son los protagonistas de las festividades propias de esta estación. Cite 
las principales festividades tradicionales (magosto, samaín…) y explique su origen. 
Para esto, investigue en internet sobre las mismas. Escribiendo las palabras en un 
buscador (firefox, google…). Haga un pequeño resumen de no más de diez líneas.

https://sites.google.com/site/elespaciovm/movimientos-terrestres
https://sites.google.com/site/elespaciovm/movimientos-terrestres
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15. Federico García Lorca alude a un árbol que pierde sus hojas en esta época del 
año. Explique con sus propias palabras cuál es la diferencia entre los árboles de 
hoja perenne y los de hoja caduca. Acompañe la explicación citando algunos ejem-
plos de cada tipo. 

16. La vegetación de cada lugar está directamente relacionada con el clima: 

España se encuentra en la zona templada del planeta. Debido a 
la orografía de la Península y su situación geográfica, podemos 
encontrar varios tipos de climas diferentes:

Clima océnico: temperaturas suaves durante todo el año. Preci-
pitaciones frecuentes a lo largo del año.
Predomina en Galicia, la costa cantábrica y parte oeste de los 
Pirineos.

Clima mediterráneo: temperaturas suaves en invierno y altas 
en verano. Precipitaciones escasas y desigualmente repartidas 
a lo largo del año.
Predomina en la zona mediterránea, las islas Baleares y la mayor 
parte de Andalucía. Las lluvias son muy escasas, de hecho pueden 
pasar de tres a seis meses sin que se produzca alguna tormenta 
importante. Esto provoca problemas de sequía por la falta de agua. 
Las zonas con clima mediterráneo tienen veranos con tempe-
raturas elevadas, en ocasiones hay olas de calor que pueden 
llegar a los 40 grados.

Clima continental: temperaturas extremas, muy bajas en in-
vierno y altas en verano. Precipitaciones escasas, aunque algo 
más abundantes en primavera y en otoño.
Predomina en la Meseta, la depresión del Ebro y parte de Anda-
lucía y Cataluña.

Clima de montaña: temperaturas muy bajas en invierno y sua-
ves en verano. Precipitaciones abundantes que aumenta con la 
altitud; suelen ser en forma de nieve. Predomina en las zonas 
montañosas situadas a más de 1.200 metros sobre el nivel del 
mar, como en los Pirineos, Sierra Nevada, Picos de Europa...

Clima sub-tropical: Temperaturas suaves durante todo el año, 
con pocas oscilaciones térmicas. Precipitaciones escasas, aun-
que llueve algo más en la zona norte de las montañas que en la 
zona sur, debido a la influencia de los vientos aliseos húmedos. 
Lo encontramos en las islas Canarias.
Climas (aitanatp.com)

http://aitanatp.com
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A partir de la información aportada, complete la siguiente tabla sobre los climas de 
España:

CLIMA ZONA DE 
PREDOMINIO TEMPERATURAS PRECIPITACIONES VEGETACIÓN

Oceánico o Atlántico

Mediterráneo

Mediterráneo 
continental

De montaña

Subtropical

17. Libro y películas relacionados con el tema:

Libro:
A Lingua das Volvoretas
Manuel Rivas

Película: 
Los Chicos del Coro
Christophe  Barratier
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https://youtu.be/UyutuJbLZbU


Érgome con noite pecha, ás dúas ou tres da mañá, para ir co gando, restrebar ou xuntar os monllos. Cando ama-
ñece xa me doi o lombo e as pernas. Pero o día comenza.

Os rapaces somos tristes. Enredamos, corremos tras dos foguetes e ata rimos, pero somos tristes. Temos a pobreza 
e os trafegos da terra aniñados nos ollos.
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MEMORIAS DUN NENO LABREGO

Eu son Balbino, un rapaz da aldea. Coma quen di, un ninguén. E ade-
mais, pobre. Porque da aldea tamén é Manolito, e non hai quen lle 
tusa, a pesares do que lle aconteceu por causa miña.
No verán ando descalzo. O po quente dos camiños faime alancar. 
Magóanme as areas e nunca falta algunha brocha para espetárse-
me nos pés. Érgome con noite pecha, ás dúas ou tres da mañá, para 
ir co gando, restrebar ou xuntar os monllos. Cando amañece xa me 
doi o lombo e as pernas. Pero o día comenza. Sede, sol, moxardos.
No inverno, frío. Ganas de estar arreo ó pé do lume. Muíños apea-
dos. Faladurías de neves e lobos. Os brazos son coma espeteiras 
para encolgar farrapos. Murnas, fridas, dedos sin tentos.
Que saben disto os nenos da vila!
Eles ignoran o que eu penso mentras boto ó corpo un gurrucho de 
caldo con broa. Ou o que sinto cando estou no monte pingando, ate-
recido, vendo por entre a choiva unha pantasma bretemosa en cada 
árbore.
A aldea é unha mestura de lama e fume, onde os cans ouvean e a 
xente morre “cando está de Deus”, como di a madriña. Os rapaces 
somos tristes. Enredamos, corremos tras dos foguetes e ata rimos, 
pero somos tristes. Temos a pobreza e os trafegos da terra aniña-
dos nos ollos.
Eu quixera andar mundo. Ir por mares e terras que non coñezo. Na-
cín e crieime na aldea pero agora síntoa pequena, estreita. Coma 
se vivise nun cortizo. Teño pensamentos que non lle podo contar 
a ninguén. Algúns non me entenderían e outros chamaríanme tolo. 
Por iso escribo. E despois durmo coma unha pedra. Quedo desa-
tafegado, libre, coma se me quitasen de enriba un bocoi. Cousas 
miñas! E tamén de Smith, o capitán que estivo na guerra e cando 
voltou para a casa púxose a escribir todo o que lle acontecera. Así 
está nun libro que me trouxo o Landeiro.

Xosé Neira Vilas
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1. Mire atentamente o videopoema e elixa a resposta correcta e diga a impresión 
que lle produce a nivel VISUAL (as fotografías, os vídeos, os debuxos, as transicións, 
os efectos especiais…) e AUDITIVO (o recitado, a música de fondo, os efectos…)
Quen é o protagonista do texto?
 a) A Madriña.
 b) Manolito.
 c) Balbino.

2. A música que soa de fondo é a canción ” Alalá das Mariñas ” da cantante ga-
lega Uxía Senlle. Para saber máis sobre ela, lea a seguinte información sacada da 
wikipedia: 

Uxía Domínguez Senlle, conocida como Uxía, (Sanguiñeda, 
Mos, 19 de noviembre de 1962) es una cantante gallega.
Uxía comenzó a cantar desde muy joven. Su carrera comienza 
oficialmente en 1985, cuando gana el primer premio del Festi-
val de Bergantiños. En 1986, con solo veinticuatro años, publica 
su primer álbum, Foliada de Marzo, con una música bastante 
próxima a lo tradicional, influenciada por el despertar de la poe-
sía gallega en la música popular. Al año siguiente se incorpora 
como vocalista al grupo Na Lúa, uno de los buques insignias del 
folk gallego, y tal vez el más renovador de los años ochenta. Con 
ellos graba dos discos, A Estrela de Maio (1987) y Ondas do Mar 
de Vigo (1989). Cuatro años después, en 1991, deja el grupo y 
edita otro álbum en solitario, el cosmopolita Entre cidades, un 
paseo emocional por las ciudades del mundo en clave literaria 
con el que acerca aires pop y uno cierto sabor urbano a su disco-
grafía. Su mayor éxito llegó en 1995 con el álbum Estou vivindo 
no ceo, producido por el portugués Júlio Pereira, y que la dio a 
conocer en toda Europa. En él renueva la canción tradicional ga-
llega, con algunos de sus temas más conocidos, como el “Alalá 
das mariñas” o “A laranxa”. El disco da pie a la aparición de todo 
un amplio abanico de vocalistas femeninas en Galicia al final de 
los años noventa, como Guadi Galego, Leilía o Anubía. Editado 
en Europa, EE. UU. y Canadá, fue reconocido por la crítica euro-
pea como uno de los mejores álbumes de aquel año.

https://es.wikipedia.org/wiki/Ux%C3%ADa 

3. Lea a reseña bibliográfica sobre Neira Vilas, autor de Memorias dun neno labrego:

Xosé Santiago Neira Vilas, nado en Gres (Vila de Cruces) o 3 
de novembro de 1928 e finado no mesmo lugar o 27 de novem-
bro de 2015, foi un xornalista, recoñecido e premiado escritor 
galego en lingua galega e lingua castelá e dinamizador cultu-
ral, emigrante na Arxentina e Cuba, membro da Real Academia 
Galega, Medalla Castelao e Medalla de Ouro de Galicia, autor 
dunha ampla obra narrativa, na que destaca Memorias dun neno 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ux%C3%ADa  
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labrego (1961), o libro máis editado da historia da literatura 
galega. Cultivou tamén o ensaio, a poesía e a literatura infantil 
(Cartas a Lelo, O Cabaliño de Buxo, A Marela Taravela, O Espan-
tallo Amigo). A súa obra, tanto por calidade como por cantidade, 
converteuno nun clásico das letras de Galicia.

https://gl.wikipedia.org/wiki/Xos%C3%A9_Neira_Vilas 

Xosé Neira Vilas e a súa dona.

4. A continuación escriba que relación teñen estas palabras co autor; fixese no 
exemplo:
 - Gres: aldea de nacemento do autor.
 - Arxentina:
 - Cuba:
 - Memorias dun Neno Labrego:
 - Cartas a Lelo:

5.Interpretando o texto. No fragmento aparecen moitas palabras en negrita. Bus-
que e copie o seu significado. Pode utilizar o seguinte enlace: https://academia.gal/
dicionario
Escriba, ao menos, un sinónimo para cada unha das palabras. Complete a táboa 
seguindo o exemplo:

https://gl.wikipedia.org/wiki/Xos%C3%A9_Neira_Vilas
https://academia.gal/dicionario 
https://academia.gal/dicionario 
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palabra significado sinónimo

Alancar
Andar dando alancadas

(alancada: zancada)
Achanzar, azancar

6. As palabras polisémicas son as que teñen máis dun significado. Un exemplo 
atopámolo na palabra pico:
 - O Pico da montaña apareceu cuberto de neve.
 - Colleu o pico para cavar na leira e plantar os repolos.
 - Quedei con Ana sobre as sete e pico.
No texto que acaba de ler aparecen os termos brocha e enredar: ambas son pala-
bras polisémicas.
Tendo en conta o exemplo anterior, escriba oracións onde os dous termos amosen 
distintos significados.

7. Diga cal ou cales son os temas que aparecen no texto

8. Lea con atención a seguinte información sobre os diferentes tipos de narrador:
O narrador é a persoa que conta os feitos; cando alguén lle conta aos demais o que 
fixo o día anterior convértese nun narrador. 
Na narración literaria, o narrador non debe confundirse co autor: este é un ser real, 
unha persoa que escribe un libro, que inventa un personaxe para que conte a his-
toria. 

 autor narrador 

 persoa real ser ficticio, só existe na narración 
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TIPOS  DE NARRADOR
Narrador en primeira persoa: conta unha historia na que el mesmo participa; poden darse os seguintes subtipos

 Eu protagonista

O narrador é ao mesmo tempo o personaxe principal da narración 
Exemplo:
“QUE por que me despediron? Xa o contei ben veces, pero non me ha facer mal contalo 
unha vez máis, que así polo menos desafogo. Ademais non me despediron a min só, que 
Elías tamén tivo que deixar a empresa o mesmo dia ca min”
Agustín Fernández Paz: Contos por palabras (adaptación) 

 Eu personaxe O narrador é un personaxe secundario da narración.
 Eu testemuña O narrador observa os feitos e cóntaos.
Narrador en terceira persoa: conta a historia desde fóra da mesma; pode adoptar diversas modalidades

Omnisciente 
O narrador coñece e conta todos os detalles da historia, incluídos o presente, o pasado e 
o futuro dos personaxes e os seus pensamentos.

Obxectivo

Conta a historia como se só fose un observador da acción narrativa e polo tanto non co-
ñece dos personaxes máis que o que fan ou din, non o que pensan, por exemplo; conta 
aquilo que podería recoller unha cámara de vídeo.
Exemplo: 
“Pouco a pouco, na quentura dos agarimos, o neno fíxose mozo. Un mozo cheo de bon-
dade. Unha bondade chea de inocencia. 
O mozo entrou nunha Academia militar e a súa nai choraba, choraba; mais no fondo do 
fondo da súa alma ela ben arelaba que o seu fillo fose distinto. 
E cando chegou vestido de cadete a nai entoleceu de fachenda. E o mozo seguía coa súa 
bondade limpa e branca de neno. “

https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1367235034/conti-
do/ODE_noticia/noticia/noticia/o_narrador.html  

9. Diga se o texto está escrito en primeira ou terceira persoa e poña un exemplo 
que o xustifique:
 a) Primeira persoa (Narrador protagonista)
 b) Terceira persoa (Narrador observador)

10.  Xa desde o principio, Balbino contrapón a súa situación (“son ....un rapaz de 
aldea..........un ninguén) coa de Manolito do que di  que “non hai quen lle tusa”.
Manolito é o fillo do cacique da vila.
Lea a información que aparece a continuación:

Cacique: término que procede del nombre que recibían los jefes 
tribales de los indígenas de América , especialmente de Perú, 
que significa “señor de indios” A partir del siglo XIX, este voca-
blo aludía a la persona que dominaba y controlaba los principa-
les resortes del poder en un núcleo de población

Los caciques eran personas notables, sobre todo del me-
dio rural, a menudo ricos propietarios que daban traba-
jo a jornaleros y que tenían una gran influencia en la vida lo-

https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1367235034/contido/ODE_noticia
https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1367235034/contido/ODE_noticia
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cal, tanto en lo social como en lo político. También podían ser 
abogados, profesionales de prestigio o funcionarios de la Ad-
ministración. Con su influencia, los caciques orientaban la di-
rección del voto, agradeciendo con sus “favores” la fidelidad 
electoral y discriminando a los que no respetaban sus intereses. 
 
Los caciques manipularon las elecciones continuamente de 
acuerdo con las autoridades, especialmente con los gobernado-
res civiles de las provincias. El conjunto de trampas electorales 
que ayudaban a conseguir la sistemática de los resultados elec-
torales se conoce como pucherazo. No dudaban en falsificar el 
censo (incluyendo a personas muertas o impidiendo votar a las 
vivas), manipular las actas electorales, ejercer la compra de vo-
tos, amenazar a electorado con acciones de todo tipo e incluso 
emplear la violencia para atemorizar a los contrarios.
http://mis-apuntes.estudiantes.info/2012/09/caciquismo-significado.
html

Conteste as seguintes preguntas:
 a)De onde procede a palabra   cacique?
 b) Que se entende como “Pucherazo”?
 d) Que método empregan os caciques para conseguir o seus obxectivos?.

11. Nos seus debuxos, o político, literato e debuxante galego Alfonso Daniel Rodrí-
guez Castelao (ver texto 30 de esta guía), retrata coma ninguén a figura do cacique 
galego.
Mire estes dous exemplos:

http://mis-apuntes.estudiantes.info/2012/09/caciquismo-significado.html 
http://mis-apuntes.estudiantes.info/2012/09/caciquismo-significado.html 
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Premendo na ligazón https://www.afundacion.org/docs/mediateca/libro-175-debu-
xos-de-castelao.pdf
Atopará 175 debuxos de Castelao; algún deles sobre o caciquismo ou a figura do 
cacique. Escolla un e tente reproducilo.

12. O  fragmento da novela que acaba de ler, describe como era a vida nunha aldea 
galega a principios do século XX.
Una das fotógrafas que retratou con máis acerto  a vida no rural galego do século 
pasado foi a estadounidense Ruth Matilda Anderson. Para saber máis sobre ela lea 
a seguinte información:

Ruth Mathilda Anderson (Cottonwood State Farm, Nebraska, 
1893-Nueva York, 1983) fue una fotógrafa estadounidense(…)
En la década de 1920, hizo cinco viajes a España(…)
por Galicia y Asturias del 29 de julio de 1924 al 28 de agosto de 
1925; por Galicia y León del 14 de noviembre de 1925 al 31 de 
mayo de 1926(…)
En su primer viaje por Galicia tomó unas 5.000 fotografías, mu-
chas de las cuales aún permanecen sin positivar, compró otras 
2.800 a fotógrafos locales. En el segundo viaje tomó unas 2.800 
fotografías. Las imágenes por lo general, cubren el entorno ru-
ral y artesanías tradicionales.  Estuvo acompañada por su padre 
que escribió un diario. Viajaron con un Ford de alquiler con un 
chofer francés. En las fondas donde se hospedaban improvisa-
ban un cuarto oscuro para ir revelando algunas fotos. En su es-
tancia en La Coruña toma lecciones de lengua castellana y se 
interesó por la historia de Galicia, leyendo a Manuel Murguía y 
por la literatura gallega, leyendo a Rosalía de Castro.

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

13. Premendo nos seguinte enlaces
https://www.google.com/search?q=ruth+matilda+anderson+galicia&client=fire-
fox-b-ab&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjk7a_G7K_tAhWioF
https://www.gciencia.com/fotonautas/ruth-matilda-anderson-fotos/
atopará algunhas das fotografías realizadas pola autora.

Asocie unha fotografía de Ruth Matilda Anderson con cada cita sacada do texto: 
 - “No verán ando descalzo. O po quente dos camiños faime alancar”
 - “No inverno, frío. Ganas de estar arreo ó pé do lume”
 - “A aldea é unha mestura de lama e fume, onde os cans ouvean
    e a xente morre”
 - “Os rapaces somos tristes. Enredamos, corremos tras dos froguetes e
    ata rimos, pero somos tristes. Temos a pobreza e os trafegos da 
    terra aniñados nos ollos.”

14. Balbino  comenta dos nenos da cidade “Eles ignoran o que eu penso mentras 
boto ó corpo un gurrucho de caldo con broa.”

https://www.afundacion.org/docs/mediateca/libro-175-debuxos-de-castelao.pdf 
https://www.afundacion.org/docs/mediateca/libro-175-debuxos-de-castelao.pdf 
https://www.google.com/search?q=ruth+matilda+anderson+galicia&client=firefox-b-ab&source=lnms&tbm=is
https://www.google.com/search?q=ruth+matilda+anderson+galicia&client=firefox-b-ab&source=lnms&tbm=is
https://www.google.com/search?q=ruth+matilda+anderson+galicia&client=firefox-b-ab&source=lnms&tbm=is
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O pan de broa, ou de boroa, forma parte fundamental da dieta no rural galego.
Lea o seguinte fragmento que fala da elaboración de este pan:

Si nos remontamos a comienzos del siglo XX y a los años de pos-
guerra, en Galicia existía un gran déficit de trigo, especialmente 
de calidad para la elaboración de pan. Los hornos casi no produ-
cían, sobre todo cocían el pan que les llevaban los vecinos. Estos 
tenían maíz en abundancia, centeno y poco trigo. De aquí salió el 
pan que se comía en años de austeridad y posguerra, el pan de 
maíz, brona, boroa o broa. Ahora, nosotros seguimos cocinán-
dolo, y es un clásico de la noche de San Juan.

http://pandamoa.com/es/panes-especiales/pan-maiz-broa-o-boroa

 a) Cite varios pratos típicos galegos que adoiten ir acompañados de pan de 
boroa.
 b) Co millo elaborase tamén masa para facer empanadas. Escriba una re-
ceita para a elaboración dunha empanada de millo. Escolla o recheo que considere 
do seu gusto

15. Balbino atopa na literatura (lendo e escribindo) unha maneira de escapar de 
ese aldea que o atafega. O respecto comenta:

“Teño pensamentos que non lle podo contar a ninguén. Algúns non me 
entenderían e outros chamaríanme tolo. Por iso escribo. E despois dur-
mo coma unha pedra. Quedo desatafegado, libre, coma se me quitasen 
de enriba un bocoi. Cousas miñas! 

Seguindo a estrutura do fragmento lido, escriba un texto autobiográfico no que con-
te o mais salientable da súa vida de rapaz e do seu entorno.
“Eu non son Balbino…

16. Libro e película relacionados co texto:

Libro:
As rapazas de Xan
Manuel Iglesias Turner

Película: 
A esmorga
Ignacio Villar

http://pandamoa.com/es/panes-especiales/pan-maiz-broa-o-boroa
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MADRIGAL Á CIBDÁ DE SANTIAGO

Chove en Santiago
meu doce amor

camelia branca do ar
brila entebrecida ao sol.

Chove en Santiago
nanoite escura.

Herbas de prata e sono
cobren a valeira lúa.

Olla a choiva pola rúa
laiode pedra e cristal.
Olla no vento esvaido

soma e cinza do teu mar.
Soma e cinza do teu mar
Santiago, lonxe do sol;

agoa da mañan anterga
trema no meu corazón.

Federico García Lorca
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1. Mire atentamente o videopoema e elixa a resposta correcta e diga a impresión 
que lle produce a nivel VISUAL (as fotografías, os vídeos, os debuxos, as transicións, 
os efectos especiais…) e AUDITIVO (o recitado, a música de fondo, os efectos…)
A que se refire o verso “Santiago lonxe do sol” 
 a) Estamos en inverno.
 b) En Santiago chove moito.
 c) Estamos en verán.

2. A música que se escoita de fondo titúlase “Fado de la luna” e está interpretada 
polo grupo “Acetre”. Para saber máis sobre eles, lea a seguiente información: 

Acetre es un grupo español de música folk, proveniente de Ex-
tremadura.
Recibe su nombre del acetre o vasija pequeña tradicional. Se 
formó en el año 1976 en la localidad pacense de Olivenza, pun-
to de encuentro entre la cultura lusa y la extremeña. Uniendo 
en un mismo proyecto influencias de perantonis, arvolás, pin-
dongos, verde-gaios, fados y corridinhos, los oliventinos se con-
virtieron en un punto de referencia de la música tradicional en 
Extremadura. Se estrenaron en el mundo discográfico nueve 
años después, en 1985, con el disco Extremadura en la frontera. 
Acetre ha participado en multitud de festivales y encuentros de 
música tradicional, así como programas radiofónicos y televi-
sivos. Además, tuvo parte en la banda sonora de la película de 
animación La leyenda del unicornio.
https://es.wikipedia.org/wiki/Acetre_(banda) 

3. No poema que acaba de ler aparecen algunhas palabras en negriña.
Complete a táboa seguindo o exemplo:
(pode utilizar a seguinte ligazón para acceder ao dicionario da  RAG: Real Academia 
Galega: https://academia.gal/dicionario) 

Significado Parte da oración
entebrecida Cuberta de tebras adxectivo
laio
esvaido
soma
cinza
anterga
trema

4. Explique os seguintes versos: Na súa opinión, a que se refire o poeta?

“Herbas de prata e sono
cobren a valeira lúa. “

“Olla a choiva pola rúa 
Laio de pedra e cristal”

https://es.wikipedia.org/wiki/Acetre_(banda)
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5. Escriba cal é o tema do poema.

6. O “Madrigal á cibdá de Santiago” é un dos “Seis Poemas Galegos” escrito polo 
poeta e dramaturgo  granadino Federico García Lorca.
Premendo na ligazón https://canal.uned.es/video/5a6f6937b1111f5c3e8b45bc atopará un 
vídeo que narra aspectos da vida do que se considera o autor español máis leído 
do século XX. Si non funciona a ligazón, descargue o vídeo e míreo con atención e 
responda  as seguintes cuestións:
 a) Onde e cando nace García Lorca?
 b) Que é a “Residencia de Estudiantes” e a quen coñece  Lorca alí?
 c) A que xeración poética pertence Lorca ? Cita algúns dos autores máis 
relevantes desta xeración
 d) Que temas aparecen na súa poesía?
 e) Cite algunha das súas obras más representativas.
 f) Que foi  “La Barraca”?
 g) Como e cando morre García Lorca?

7. Xa se mencionou con anterioridade que, o título do poema é “Madrigal á cibdá 
de Santiago”.
Un madrigal é unha composición poética breve que normalmente combina versos 
de  sete e once sílabas.
Lea con atención a información que se proporciona na seguinte imaxe

https://www.google.com/search?q=medir+versos&client=firefox-b-ab&tbm=isch&sour-
ce=iu&ictx=1&fir=lTx618F97HfD4M%252C_206hCHKKbvMmM%

https://canal.uned.es/video/5a6f6937b1111f5c3e8b45bc
https://www.google.com/search?q=medir+versos&client=firefox-b-ab&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=lTx61
https://www.google.com/search?q=medir+versos&client=firefox-b-ab&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=lTx61
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Tendo en conta o lido  mida, contando polos dedos e sen subliñar, os versos do 
poema.
Coincide a súa medida coa definición de madrigal?

8. Como se menciona anteriormente, Madrigal á Cidade de Santiago e un dos “Seis 
Poemas Galegos” que escribe García Lorca. Lea a información que aparece a con-
tinuación e conteste:

Seis poemas galegos es un poemario del poeta y dramaturgo 
español Federico García Lorca (1898–1936), una colección de 
seis poemas en gallego, un homenaje al paisaje y la lengua de 
Galicia. Escritos entre 1932 y 1934, fueron publicados en 1935 
en Santiago de Compostela por la Editorial Nós (…)prologada por 
Eduardo Blanco Amor. 
Lorca inicia y cierra la serie de poemas con dos homenajes a la 
ciudad de Santiago de Compostela(…),los Seis poemas galegos 
muestran una extensión media similar y estructuras métricas 
parecidas. Lorca adoptó formas métricas tradicionales, como el 
romance o cuartetas asonantadas, teniendo en cuenta los ele-
mentos de la tradición literaria gallega.
Los poemas son:
 - «Madrigal á cidade de Santiago» «Romaxe de Nosa Se-
ñora da Barca»
 - «Cántiga do neno da tenda.
 - «Noiturnio do adoescente morto»)
 - «Canzón de cuna pra Rosalía Castro, morta» 
 - «Danza da lúa en Santiago» 

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

 a) Cando se publicaron por primeira vez os seis poemas galegos?
 b) Quen prologou esta primeira  edición?
 c) Que poetas galegos inflúen en Federico García Lorca?
 d) A que poetisa dedica Lorca un dos seus poemas?

9. O poema que acaba de ler é unha clara homenaxe á cidade de Santiago. Lea a 
información seguinte sobre a orixe da cidade:

En el Noroeste de España, en la céltica y verde Galicia, a 
la que los romanos llamaron “FinisTerrae”, por ser el ex-
tremo más occidental del mundo hasta entonces conoci-
do, cuenta la tradición que estuvo el Apóstol Santiago (…) 
A él le fueron adjudicadas las tierras españolas para predi-
car el Evangelio, y en esta tarea llegó hasta la desemboca-
dura del río Ulla. Sin embargo con poco éxito y escaso nú-
mero de discípulos, por lo que decidió volver a Jerusalén. 
Cuando regresó a Palestina, en el año 44, fue torturado y deca-
pitado por Herodes Agripa, y se prohibió que fuese enterrado. Sin 

https://es.wikipedia.org/wiki/Seis_poemas_galegos
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embargo sus discípulos, en secreto, durante la noche trasladaron 
su cuerpo hasta la orilla del mar, donde encontraron una barca 
preparada para navegar pero sin tripulación. Allí depositaron en 
un sepulcro de mármol el cuerpo del apóstol que llegaría tras la 
travesía marítima, remontando el río Ulla hasta el puerto roma-
no, en la costa Gallega, de Iria Flavia, la capital de la Galicia ro-
mana. Allí enterraron su cuerpo en un compostum o cementerio 
en el cercano bosque de Liberum Donum, (ubicación da actual 
Santiagodonde levantaron un altar sobre el arca de mármol.
Tras las persecuciones y prohibiciones de visitar el lugar, 
se olvidó la existencia del mismo, hasta que en el año 813 el 
eremita Pelayo observó resplandores (como o brillo dun-
haestrela y oyó cánticos en el lugar. En base a este suceso 
se llamaría al lugar Campus Stellae, o Campo de la Estre-
lla, de donde derivaría al actual nombre de Compostela. 
El eremita advirtió al obispo de Iria Flavia,(actual Padrón Teodo-
miro, quien después de apartar la maleza descubrió los restos del 
apóstol identificados por la inscripción en la lápida. Informado el 
Rey Alfonso II del hallazgo, acudió al lugar y proclamó al apóstol 
Santiago patrono del reino, edificando allí un santuario que más 
tarde llegaría a ser la Catedral. A partir de esta declaración oficial 
los milagros y apariciones se repetirían en el lugar, dando lugar a 
numerosas historias y leyendas destinadas a infundir valor a los 
guerreros que luchaban contra los avances del islam y a los pe-
regrinos que poco a poco iban trazando el Camino de Santiago. 
Una de ellas narra como Ramiro I, en la batalla de Clavi-
jo, venció a las tropas de Abderramán II ayudado por un ji-
nete sobre un caballo blanco que luchaba a su lado y que 
resultó ser el Apóstol Santiago. A partir de entonces sur-
gió el mito que lo convirtió en patrón de la reconquista. 
A partir del s. XI Santiago ejerció una fuerte atracción so-
bre el cristianismo europeo y fue centro de peregrinación 
multitudinaria, al que acudieron reyes, príncipes y santos. 
En los s. XII y XIII, época en que se escribió el “Códice Calixti-
no”; primera guía del peregrino, la ciudad alcanzó su máximo 
esplendor. El Papa Calixto II concedió a la Iglesia Compostelana 
el “Jubileo Pleno del Año Santo” y Alejandro III lo declaró per-
petuo, convirtiéndose Santiago de Compostela en Ciudad Santa 
junto a Jerusalén y Roma. El Año Santo se celebra cada vez que 
la festividad del Apóstol, el 25 de Julio, cae en domingo.

https://www.red2000.com/spain/santiago/1histor.html

10. Indique se as seguintes informacións son verdadeiras ou falsas e corrixa as que 
sexan falsas:
 - Os árabes denominaron a Galicia “FinisTerrae” por ser o  extremo 
    do mundo entón coñecido.
 - Ao Apóstolo Santiago  foille encomendada a tarefa de evanxelizar

https://www.red2000.com/spain/santiago/1histor.html 
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   as terras de España e con ese propósito chega á desembocadura
   do río Tambre.
 - Iria Flavia era a capital da Galicia romana.
 - Un eremita chamado Pelayo  descubre  a tomba do apóstolo guiado 
    por cánticos e o brillo dunha estrela, e denominou ao lugar 
    “Campus Stelae”, nome do que deriva “Compostela”.
 - O bispo Teobaldo proclamou a Santiago Apóstolo patrón do reino
    de Galicia e edificou no lugar onde aparece o sepulcro un santuario, 
    orixe da actual catedral.
 - Conta a lenda que Santiago montado nun cabalo branco venceu a 
    Aderramán III na batalla de Clavijo.
 - “O Códice Calixtino”, escrito nos séculos XI e XII, foi unha guía militar
    que explicaba como enfrontarse aos árabes.
 - Santiago de Compostela, Xerusalén e A Meca son as tres cidades
    Santas da cristiandade.
 - O Ano Santo celebrase sempre que a festividade  do Apóstolo, 
    25 de Xullo, cae nun sábado.

11. O poema de Lorca describe a cidade de Santiago nun día de choiva.  Un comer-
ciante Santiagués , Don José Angel Docobo, nos anos 70, acuñou unha frase coa 
que saúdaba a súa clientela, e que se fixo famosa o correr do tempo:

“Santiago, donde la lluvia es arte”
Os galegos teñen más de 70 palabras para referirse a choiva. Na imaxe que aparece 
a continuación ten algúns exemplos:
Podería engadir máis nomes a esta lista?
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12. Moitos dos refráns galegos teñen que ver tamén coa choiva , como o dito:
“nunca choveu que non escampara”.

Cite algún refrán que teña que ver coa choiva, e explique o seu significado.

13. Para Lorca a pedra é un elemento significativo da cidade de Santiago….”laio de 
pedra e cristal”. Sen dúbida a cidade de Santiago, declarada patrimonio universal 
pola UNESCO, no ano 1985, destaca pola monumentalidade das súas construcións 
en pedra.
Sobre todo,pola súa catedral, considerada como a obra máis salientable do estilo 
románico en España.
 a)Pero, sabería recoñecer estes outros monumentos e prazas  da cidade de 
Compostela?. Escriba o nome debaixo de cada fotografía.

 b) Engada fotos propias e faga unha galería de imaxes da cidade. (Elixa 
preferentemente un día de choiva).

14. A cidade de Compostela é coñecida a nivel mundial por ser o destino final ao 
que se dirixiron milleiros de peregrinos desde a Idade Media ata os nosos días, 
seguindo as numerosas rutas coñecidas como “Camiño de Santiago”.  A respecto 
diso señala a wikipedia: 

Camino de Santiago es la denominación que tiene un conjun-
to de rutas de peregrinación cristiana de origen medieval que 
se dirigen a la tumba de Santiago el Mayor, situada en la cate-
dral de Santiago de Compostela (Galicia, España).Históricamen-
te se ha conocido como «Camino de Santiago» (hoy denominado 
«Camino de Santiago francés») al itinerario principal que, par-
tiendo de los Pirineos occidentales, recorre España hasta llegar 
a la ciudad gallega; no obstante, actualmente el término se uti-
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liza para referirse a todas las rutas jacobeas existentes. Se tra-
ta de un «camino sembrado de numerosas manifestaciones de 
fervor, de arrepentimiento, de hospitalidad, de arte y de cultura, 
que nos habla de manera elocuente de las raíces espirituales 
del Viejo Continente».

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

Este mapa reproduce a ruta do camiño francés:

 a) Premendo na seguinte ligazón atopará un mapa interactivo que lle per-
mitirá localizar as principais cidades e vilas por onde pasa o camiño:
Atrévese a xogar?
https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/recurso/ma-
pa-interactivo-del-camino-de-santiago/693ff6fb-6614-b143-3b03-5cdc444c0e1b
 b) Probemos agora coas matemáticas: O camiño francés   é unha ruta de 
940 km. Se cada día fai unha media de 22 km. Cantos días tardaría en chegar a 
Santiago de Compostela?
 c) O camiño divídese oficialmente en 37 etapas. Tendo en conta a súa 
lonxitude, cantos km, se deberán facer de media o día para chegar ao destino?
 d) Supoñendo que un peregrino  gasta un total de 1.250 euros en facer o  
camiño, canto será a media de seu gasto diario tendo en conta que se fai unha eta-
pa por día?

15. Nun dos versos do poema Lorca escribe: 

“camelia branca do ar, brila entebrecida ao sol”

https://es.wikipedia.org/wiki/Camino_de_Santiago 
https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/recurso/mapa-interactivo-d
https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/recurso/mapa-interactivo-d
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A camelia, convertiuse, na flor por excelencia das rías galegas. Pero que sabemos 
sobre esta flor que alegra os nosos xardíns e espazos públicos nos meses de inver-
no?
Prema na ligazón seguinte mire o vídeo e conteste as seguintes cuestións:
https://www.rtve.es/alacarta/videos/espana-directo/ruta-camelias/5516348
 a) De onde é orixinaria a camelia?
 d) Que clima precisa a camelia para florecer?
 d) Cantos tipos de camelia se dan en Galicia?
 d) Que bebida se pode facer coas  follas da camelia?

16.  Segundo a forma da flor as camelias poden ser do seguintes tipos: 

SIMPLE
De 5 a 8 pétalos con estambres visibles

DOBLE INCOMPLETA  
Numerosoas filas de pétalos imbricados.
Sin estambres. 

ANÉMONA
Una o más filas de pétalos externos que rodean un 
centro globular formado

SEMIDOBLE
Dos o más filas de pétalos (más de 8) lisos o rizados. 
Estambres visibles.

DOBLE COMPLETA 
Pétalos numerosos e imbricados.                         
Estambres visibles con la flor abierta

PEONÍA
Flor globular con mezcla de  pétalos irregulares y 
petaloides, o de ambos, y estambres  

https://www.turismo.gal/que-facer/ruta-da-camelia/informacion-e-variedades-da-came-
lia?langId=es_ES

https://www.rtve.es/alacarta/videos/espana-directo/ruta-camelias/5516348
https://www.turismo.gal/que-facer/ruta-da-camelia/informacion-e-variedades-da-camelia?langId=es_ES
https://www.turismo.gal/que-facer/ruta-da-camelia/informacion-e-variedades-da-camelia?langId=es_ES
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Busque un exemplar de cada un dos distintos  tipos de camelia e faga unha foto-
grafía ou un debuxo do mesmo.  Engada as súas fotografías ou debuxos a galería 
de imaxes da cidade de Santiago que realizou no exercicio 11.

17. Utilice as súas fotografías e /ou debuxos  para ilustrar o poema. Acompañe cada 
verso  dunha desta fotografías ou debuxos pertencentes a súa galería.

18. Libro e película relacionados co poema:

Libro:
Crime en Compostela
Carlos G. Reigosa

Película: 
El Camino (The Way)
Martin Sheen



Casilla nº 38
https://youtu.be/zuuWOfueGVo

https://youtu.be/zuuWOfueGVo


Volverán las oscuras golondrinas 
en tu balcón sus nidos a colgar, 
y otra vez con el ala a sus cristales 
jugando llamarán. 

Volverán del amor en tus oídos 
las palabras ardientes a sonar; 
tu corazón de su profundo sueño 
tal vez despertará. 
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Rima LIII

Volverán las oscuras golondrinas 
en tu balcón sus nidos a colgar, 

y otra vez con el ala a sus cristales 
jugando llamarán. 

Pero aquellas que el vuelo refrenaban 
tu hermosura y mi dicha a contemplar, 

aquellas que aprendieron nuestros nombres... 
¡esas... no volverán!.

Volverán las tupidas madreselvas 
de tu jardín las tapias a escalar, 

y otra vez a la tarde aún más hermosas 
sus flores se abrirán. 

Pero aquellas, cuajadas de rocío 
cuyas gotas mirábamos temblar 
y caer como lágrimas del día... 

¡esas... no volverán!
Volverán del amor en tus oídos 
las palabras ardientes a sonar; 

tu corazón de su profundo sueño 
tal vez despertará. 

Pero mudo y absorto y de rodillas 
como se adora a Dios ante su altar, ... 

como yo te he querido...; desengáñate, 
¡así... no te querrán!

Gustavo Adolfo Bécquer
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1. Mire el vídeo texto elaborado por el profesorado y alumnado de Educación para 
las Personas Adultas del IES Campo de San Alberto , elija la respuesta correcta y 
diga qué impresión le produce a nivel VISUAL (las fotografías, los vídeos, los dibu-
jos, las transiciones, los  efectos especiales …) y AUDITIVO ( el recitado, la música 
de fondo, los efectos…)
¿Cuál es el tema del poema?
 a) El regreso de las golondrinas en la primavera.
 b) Habla de unas flores muy hermosas en un jardín.
 c) Recuerdo de los momentos vividos por el poeta y su amada que le dice 
que nadie la querrá como él. 

2. La música que suena de fondo es la “Melodía de Renzo” compuesta por  Chopin. 
Para saber más sobre el autor y la obra, lea la siguiente información:

Frédéric François Chopin  (en polaco Fryderyk Franciszek 
Chopin; Żelazowa Wola, Gran Ducado de Varsovia, 1 de marzo 

de 1810-París, 17 de octubre de 1849) fue un profesor, compo-
sitor y virtuoso pianista polaco, considerado uno de los más im-
portantes de la historia y uno de los mayores representantes del 
Romanticismo musical. Su maravillosa técnica, su refinamiento 
estilístico y su elaboración armónica se han comparado histó-
ricamente, por su influencia en la música posterior, con las de 
Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Johannes 
Brahms, Franz Liszt o Serguéi Rajmáninov. 
La descendencia pedagógica de Chopin llegó hasta pianistas 
como Maurizio Pollini y Alfred Cortot, por medio de Georges Ma-
thias y Emile Descombes, respectivamente. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9d%C3%A9ric_Chopin

3. El poema que acaba de leer fue escrito por el poeta sevillano Gustavo Adolfo Bécquer.
Lea con atención un breve resumen de su biografía, y complete las oraciones que 
aparecen a continuación:

Gustavo Adolfo Bécquer nació el 17 de febrero de 1836, Sevi-
lla, España. Falleció el 22 de diciembre de 1870, Madrid. 
Poeta y autor de la época romántica tardía,  es considerado uno 
de los primeros poetas españoles modernos.
Huérfano a los 11 años, Bécquer fue fuertemente influenciado 
por su hermano pintor, Valeriano.
Se trasladó a Madrid en 1854 en busca de una carrera literaria, 
y desde 1861 hasta 1868 colaboró con el periódico El Contem-
poráneo y otros periódicos.
La producción literaria principal de Bécquer consiste en cerca 
de 100 Rimas («Rimas»), una serie de aproximadamente 20 Le-
yendas («Leyendas») en prosa, y los ensayos literarios «Cartas 
desde mi celda», 1864).

https://es.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9d%C3%A9ric_Chopin
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Aunque muchos de sus poemas y obras en prosa se publicaron 
individualmente en El Contemporáneo, no aparecieron en for-
ma de libro hasta después de su muerte, cuando sus amigos 
recopilaron sus escritos y los publicaron en Obras , 2 vol. (1871; 
«Obras»).
Sus Rimas , probablemente sus obras más conocidas, son sen-
sibles, moderadas y profundamente subjetivas.
La poesía de Bécquer explora temas del amor, particularmente 
en relación con la desilusión y la soledad, y los misterios de la 
vida y la poesía.
Las piezas de prosa de Bécquer, Las leyendas , se caracterizan 
por entornos medievales , personajes sobrenaturales como nin-
fas y una atmósfera misteriosa y onírica. Escritas en un estilo 
lírico y ricamente coloreado, las narraciones se basan en los te-
mas del amor, la muerte y el mundo del más allá.
Su autobiografía espiritual, la serie “Cartas desde mi celda”, fue 
compuesta en el monasterio de Veruela, en el norte de España.
En 1868, Bécquer se separó de su esposa .
La repentina muerte de su hermano Valeriano en septiembre de 
1870 lo deprimió abismalmente.  Murió solo 3 meses después, 
el 22 de diciembre, agotado por la tuberculosis. Sus obras com-
pletas fueron publicadas póstumamente en 1871.
Preocupado por un matrimonio infeliz y dificultades financieras, 
Bécquer recibió elogios solo después de su muerte por tubercu-
losis a los 34 años.

https://www.burrosabio.com/gustavo-adolfo-becquer-biografia/ 

A continuación complete las siguientes oraciones:
 - Bécquer fue un autor perteneciente a la época …………………………
 - Escribió para periódicos como………………………………
 - Su producción literaria consiste en………………………..
 - Los temas principales de la poesía de Bécquer son………………..
 - Sus obras principales en prosa son…………………………….
 - Sus obras fueron recopiladas por……………………….. 
    y publicadas…………………….

4. En el resumen biográfico que acaba de leer se menciona que Bécquer es un poe-
ta Romántico.
Para conocer más sobre este movimiento literario lea el siguiente párrafo:

En la Europa del XVIII fue cuando apareció el Romanticismo, 
una nueva corriente que apostaba por una estética distinta, una 
filosofía nueva y una nueva manera de hacer y entender el arte. 
Veníamos de la época de la Ilustración, un periodo en el que 
triunfó la razón y el humanismo dejando, a un lado, las emocio-
nes, los sentimientos y los sueños.
Por tanto, como respuesta a este mundo tan pragmático, apa-

https://www.burrosabio.com/gustavo-adolfo-becquer-biografia/  
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reció el Romanticismo, una apuesta por el “yo” subjetivo y por 
la exaltación de las emociones y del mundo onírico. Se hizo un 
regreso al pasado, al folklore nacional y a las tradiciones .
En España, el romanticismo literario empezó a aparecer a prin-
cipios del siglo XIX y su importancia se mantuvo hasta las úl-
timas décadas del mismo siglo. Los nombres más destacados 
son Victor Hugo y en España Gustavo Adolfo Béquer o José de 
Espronceda.

Características principales del romanticismo:
• Individualismo: en el romanticismo se apuesta por una 

vuelta al individualismo tanto personal como social (por eso 
hubo un resurgir de los movimientos nacionalistas y una re-
visión de las tradiciones). El poeta coge de nuevo las rien-
das del discurso poético para expresar sus sentimientos, 
sus emociones y dejar testimonio de la belleza efímera de 
la vida.

• Importancia de las emociones: las creaciones románticas 
se pueden considerar como un reflejo del interior de los 
poetas.

• La influencia de la naturaleza: el paisaje está totalmente 
supeditado al estado de ánimo del autor. La naturaleza ya 
no se presentará de modo objetivo sino que, siempre, pasa-
rá el filtro de la emoción del artista que la moldeará según 
sus propios sentimientos.

• Artista rebelde: normalmente, el artista romántico se ca-
racteriza por ser un incomprendido y por rebelarse contra 
la sociedad. No viven acorde a las reglas sociales porque 
ellos solamente se dejan llevar por los sentimientos y por 
el amor.

• Literatura pesimista: la tendencia general que se encuen-
tra en los poemas románticos es la del pesimismo. La me-
lancolía, la tragedia y los sentimientos encontrados son 
propios de los autores románticos.

• Ansias de libertad: los artistas, con sus obras, lo que bus-
can es la libertad. La libertad de expresión, de sentimiento 
y de comunicación.

• El “yo” pasa a un primer plano: cobra una gran importan-
cia las emociones internas, la perspectiva de cada poeta y 
cómo siente y vive el mundo.

• Exaltación de la imaginación y la fantasía: se vuelve a po-
tenciar la fantasía y la imaginación dejando a un segundo 
plano la realidad simple y llana.

https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/romanticismo-litera-
rio-caracteristicas-principales-2888.html

Teniendo en cuenta lo que acaba de leer, A su juicio ¿qué características del 

https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/romanticismo-literario-caracteristicas-principales-2888.h
https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/romanticismo-literario-caracteristicas-principales-2888.h
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Romanticismo se encuentran presentes en el poema de Bécquer? Justifique su 
respuesta con ejemplos.

5. En la corriente artística del Romanticismo los temas más frecuentes son:

Leyendas: el Romanticismo promovió una revisión de las tradi-
ciones y del folklore. En España, la Edad Media fue uno de los 
periodos más evocados por los románticos porque, de aquí, pro-
venían una gran cantidad de mitos y leyendas que hablaban de 
héroes, de reyes, de caballeros, etcétera.
Amor: es el tema estrella de los artistas románticos. Y no solo 
el amor visto desde el punto de vista positivo y feliz si no, más 
bien, el amor trágico, el amor imposible. Este es el sentimiento 
amoroso más cultivado por los románticos.
Muerte: la sombra de la muerte en nuestras vidas y la presencia 
de la muerte como una manera de alcanzar la liberación y de po-
ner fin al sufrimiento humano es una de las constantes literarias 
que vemos en los textos románticos.
Religión: lo más habitual en estos textos es la confrontación 
con la divinidad o con Dios para rendirle cuentas sobre su sufri-
miento y su dolor en el mundo.
Temas sociales o políticos: también hay autores que crearon 
textos románticos que hablaban sobre temas que afectaban di-
rectamente al pueblo. Recordemos que este movimiento lite-
rario potenció el auge del nacionalismo. Lo que buscaba era la 
máxima liberación de los pueblos y de sus habitantes. Denun-
ciaban el absolutismo y defendían la idea de un mundo libre y 
justo.
https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/romanticismo-litera-
rio-caracteristicas-principales-2888.html

Lea de nuevo el poema y conteste:
 a)¿Aparecen en el poema algunos de los temas característicos del Roman-
ticismo? Rodee con un círculo 

 MUERTE           RELIGIÓN         POLÍTICA 
          
 AMOR           TEMAS SOCIALES LEYENDAS 

 b) Copie fragmentos en los que se vean claramente cada uno de los temas 
tratados.

6. Como hemos leído en  el resumen biográfico del autor, su obra más famosa se 
llama “Rimas”,  obra que recoge todos los poemas que Bécquer había escrito, y fue 
recopilada y publicada por sus amigos después de su muerte. En sus Rimas, Béc-
quer recurre frecuentemente a ciertas figuras retóricas como son: 
 - Paralelismo: es una figura retórica que consiste en la repetición de una 

https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/romanticismo-literario-caracteristicas-principales-2888.h
https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/romanticismo-literario-caracteristicas-principales-2888.h
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misma estructura gramatical.
Ejemplo:

“Más allá de la vida
quiero decírtelo con la muerte;

Más allá del amor,
quiero decírtelo con el olvido”.

Luis Cernuda, Los Placeres Prohibidos
 - La Anáfora:  es una figura retórica que consiste en la repetición intencio-

nada de palabras al comienzo de frases o versos generalmente consecutivos: 
Ejemplo:

“Temprano levantó la muerte el vuelo
temprano madrugó la madrugada

temprano estás rondando por el suelo”
Miguel Hernández, Elegía

Fuente: https://www.retoricas.com/2009/06/4-ejemplos-de-paralelismo.html
 
 - Epíteto: adjetivo  que  denota  una  cualidad  prototípica  del  sustanti-
vo al que modifica y que no ejerce función restrictiva. 
Ejemplo:

“En la blanca nieve.” 
https://dle.rae.es/ep%C3%ADteto

 - La  personificación,  o  prosopopeya,  es una figura literaria en la que 
se le otorgan rasgos, características o acciones humanas a animales u objetos 
inanimados.
Ejemplo:

“El amor golpeó su puerta cuando menos lo esperaba 
y le cambió la vida casi por completo”

https://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-personificacion/#ixzz6kOe9ngw8
 - La Antítesis o Contraste es una figura retórica que consiste en oponer dos 
ideas empleando palabras antónimas o frases de significado contrario.
Ejemplo:

“Un pequeño paso para un hombre pero un gran paso para la humanidad”
https://www.retoricas.com/2009/06/10-ejemplos-de-antitesis.html 

 - El Hipérbaton, Inversión o Transposición es una figura retórica que con-
siste en alterar el orden lógico de las palabras de una oración:
Ejemplo:

“Del salón en el ángulo oscuro
de su dueña tal vez olvidada

silenciosa y cubierta de polvo
veíase el arpa”.

Gustavo Adolfo Becquer, Rimas VII
Fuente: https://www.retoricas.com/2009/06/5-ejemplos-de-hiperbaton.html 

Encuentre ejemplos de estas figuras retóricas en el poema.
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FIGURA RETÓRICA EJEMPLO

Paralelismo

Anáfora

Epíteto

Personificación

Antítesis

Hipérbaton

7. La rima LIII comienza así: “Volverán las oscuras golondrinas…”
Las golondrinas son aves acostumbradas a compartir espacio con el hombre.
Mire esta fotografía y trate de identificar a estas aves con las que el hombre convive 
en ciudades y pueblos empezando de arriba abajo y de izquierda a derecha.

Compruebe si ha acertado abriendo el siguiente enlace:
http://iescalamocha.es/2018/02/19/30-aves-urbanas-comunes/img-20180213-wa0002/

8. La segunda estrofa comienza : “volverán las tupidas madreselvas...”
La madreselva es una planta trepadora de hoja caduca y floración continua.

http://iescalamocha.es/2018/02/19/30-aves-urbanas-comunes/img-20180213-wa0002/
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A continuación lea el párrafo que trata sobre las partes de una flor:
Las partes principales de la flor son las siguientes:
 - Cáliz: es una estructura similar a hojas verdes que protege y sostiene los 
pétalos de la flor. El cáliz está formado por sépalos.
 - Corola: está formada por los pétalos de la flor. Los pétalos a menudo son 
vistosos y coloridos para atraer a los insectos que ayudan con la polinización.
 - Estambre: es la parte masculina de la flor que produce polen. Este con-
tiene el filamento y la antera.
 - Pistilo: es cada unidad del órgano femenino de la flor. Contiene los ova-
rios, estilo y estigma y constituye un carpelo.
Complete las partes en la flor de la siguiente imagen y coloréela .

Compruebe si sus respuestas son correctas abriendo el enlace.
https://arbolabc.com/ciencias-tecnologia/articulos/partes-de-flor 

9. Libro y película relacionados con el poema:

Libro:
Frankestein
Mary Shelley 

Película: 
Remando al viento
Gonzalo Suárez

https://arbolabc.com/ciencias-tecnologia/articulos/partes-de-flor
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https://youtu.be/l4yTGz3NO48

https://youtu.be/l4yTGz3NO48


Aquí (en la Costa da Morte) el mar urde su venganza. Se encarama al cantil, con sus miles de ojos desorbitados.

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.
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LA COSTA DE LA MUERTE

Aquí (en la Costa da Morte)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, desnorta-
das fragatas, pailebotes sin rumbo, cargueros encallados, 
pesqueros sin estrella, vapores sin resuello, señores del 
océano con la cerviz vencida, 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 ex-
tiende la costa da morte. Un inmenso cementerio marino, 
poblado de ecos y murmullos legendarios, sobre los que 
faena, respetuosa, la parroquia de los vivos.

“Galicia, el Bonsai Atlántico”. 
Manuel Rivas 
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1. Mire el vídeo texto elaborado por el profesorado y alumnado de Educación para 
las Personas Adultas del IES Campo de San Alberto, elija la respuesta correcta y 
diga qué impresión le produce a nivel VISUAL (las fotografías, los vídeos, los dibu-
jos, las transiciones, los  efectos especiales …) y AUDITIVO ( el recitado, la música 
de fondo, los efectos…)
Según el  autor, ¿Dónde se encuentra  a Costa da Morte?
 a) De  Cabo Roncudo a Finisterre.
 b) De Monte Louro a Finisterre.
 c) De Corrubedo a Cabo Roncudo.

2. La  música que suena  de fondo son las canciones  ”Un vals en pleno inverno ” 
del grupo Bágoa da Raíña y  “Camariñas” interpretada en gallego y  gaélico por la  
cantante escocesa Julie Fowlis. Para saber más sobre ellos, lea la siguiente infor-
mación:

Bágoa da Raíña fue un grupo gallego de música folk, formado 
en Ortigueira en 1995. En 1998 publicaron su primer disco, En 
augas de Ortigueira, reeditado en 2002 por el diario La Voz de 
Galicia en el marco de la colección musical Son de Galicia,  con 
el número 37. Participaron en el  Festival de Ortigueira  en las 
ediciones de 1995, 1997 y 1998.
https://es.linkfang.org/wiki/B%C3%A1goa_da_Ra%C3%AD%C3%-
B1a 
Julie Fowlis.
Julie Fowlis creció en  North Uist, una isla de las Hébridas Exte-
riores, una comunidad de mayoría gaélicohablante. Esta intér-
prete de música celta canta principalmente en gaélico escocés. 
En un viaje a Galicia, hace ya una década, escuchó y cantó por 
primera vez Camariñas con Rosa Cedrón y decidió incluirla en 
su disco Alterum.
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/cultura/2018/10/23/suena-ca-
marinas-royal-albert-hall/00031540282675045667133.htm
Al terminar su actuación tradujeron al gaélico algunas estrofas, 
y la cantaron juntas.
La BBC la invitó a un concierto dedicado a las diferentes lenguas 
que existen en Gran Bretaña e Irlanda. Presentó una selección 
de temas entre los que estaba Camariñas. A la BBC le gustó y la 
escogió para cantarla.
https://www.globalgalicia.org/noticia/reino-unido/2018/12/28/bbc-ena-
moro-melodia-camarinas-escogio/0003_201812SF28P13991.htm

3. Para conocer más acerca de la vida y obra de Manuel Rivas, autor del libro “Ga-
licia el bonsai atlántico” al que peertenece este fragmento, lea el siguiente párrafo 
y complete la tabla:
https://www.cultura.gal/es/manuel-rivas

Manuel Rivas (A Coruña, 1957) es uno de los escritores galle-
gos con mayor proyección internacional. Miembro de la Real 

https://es.linkfang.org/wiki/B%C3%A1goa_da_Ra%C3%AD%C3%B1a
https://es.linkfang.org/wiki/B%C3%A1goa_da_Ra%C3%AD%C3%B1a
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/cultura/2018/10/23/suena-camarinas-royal-albert-hall/000315402
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/cultura/2018/10/23/suena-camarinas-royal-albert-hall/000315402
https://www.globalgalicia.org/noticia/reino-unido/2018/12/28/bbc-enamoro-melodia-camarinas-escogio/0
https://www.globalgalicia.org/noticia/reino-unido/2018/12/28/bbc-enamoro-melodia-camarinas-escogio/0
https://www.cultura.gal/es/manuel-rivas 
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Academia Galega, ha sido traducido a múltiples idiomas, ha re-
cibido numerosos premios por su trayectoria tanto periodística 
como literaria y algunas de sus obras más conocidas han sido 
llevadas al cine.
Narrador, poeta y ensayista, ocasionalmente también dramatur-
go, su labor en los medios de comunicación gallegos y del resto 
del estado español es intensa y abarca tanto la dirección de ca-
beceras (así la revista Luzes) como el columnismo en periódicos 
de referencia como El País o La Voz de Galicia.
Como narrador destacan sus libros de relatos “Un millón de va-
cas” (1989) -Premio de la Crítica Española-, “En salvaje compa-
ñía” (1993) -Premio de la Crítica de Galicia-, “¿Qué me quieres, 
amor?” (1995) -Premio Torrente Ballester y Premio Nacional de 
Narrativa-, “El lápiz del carpintero” (1998) -Premio de la Crítica 
Española- y “Los libros arden mal” (2006) -Premio de la Crítica 
Española y Premio de la Crítica de Galicia-. Recientemente ha 
publicado “El último día de Terranova” (2015), novela que está 
cosechando una excelente acogida.
Sus inicios como escritor vinieron de la mano de la poesía, ám-
bito en el que firmó textos sobresalientes como “Balada en las 
playas del Oeste” (1985), “Mohicania” (1986), “Ningún cisne” 
(1989) -Premio Leliadoura-, “Costa da Morte blues” (1995), 
“El pueblo de la noche” (1996) o “La desaparición de la nieve” 
(2009), este último editado simultáneamente en todas las len-
guas cooficiales del estado español (gallego, castellano, cata-
lán y eusquera). Gran parte de esta producción se recoge en el 
volumen De lo conocido a lo desconocido. Obra poética (1980-
2003) (2003). El último poemario aparecido es “La boca de la 
tierra” (2015), un éxito de crítica y público.
La obra de Rivas se caracteriza por su vibración emotiva, su 
hondo lirismo y una capacidad asombrosa para la recreación 
de la realidad en poderosas imágenes que metaforizan nuestro 
mundo y hacen de su obra una de las más apreciadas en Galicia 
y más allá de sus fronteras.

Nombre Fecha y lugar 
de nacimiento Obra narrativa Obra poética Premios
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4. A propósito del libro, en un artículo publicado en el El País (periódico para  el que 
Manuel Rivas  escribe ) aparece la siguiente información:

El joven escritor y periodista Manuel Rivas presentó ayer en 
Santiago de Compostela su nuevo libro,  “Galicia, el bonsai at-
lántico”,  publicado por Ediciones EL PAÍS-Aguilar, un ensayo 
que pretende “situar en el mundo a la Galicia de hoy”, en 
contraste “con las postales bucólicas de un Finisterre exótico y 
costumbrista”. Este es el primer libro de ensayo de Rivas (...). “El 
bonsai atlántico” canaliza los más destacados acontecimientos 
de la Galicia de hoy, como la situación económica y las 
nuevas iniciativas empresariales, los conflictos lingüísticos, el 
contrabando en la ría de Arosa, el surgimiento de grupos arma-
dos, las convulsiones políticas o las tendencias culturales van-
guardistas. Se trata, según su autor, de un trabajo entre periodís-
tico y literario abordado con estilo narrativo, e incluso poético.
Rivas es consciente de la dificultad de condensar en las 170 pá-
ginas del libro la realidad de “un país endiabladamente comple-
jo”. En todo caso, el autor intenta hacer un esfuerzo por superar 
“la escasa proyección externa que ha tenido Galicia a lo largo 
de su historia”. “Sobre este país”, explica, “se han escrito nor-
malmente guías de viaje de tipo costumbrista o visiones reivindi-
cativas hechas como contrapeso por los gallegos”. Sin embargo, 
el objetivo de Rivas es presentar a Galicia como un retablo en el 
que se describen experiencias culturales y económicas de van-
guardia, junto con fenómenos que reflejan “el desmoronamiento 
moral y económico de la sociedad agraria”.
La metáfora de Galicia como bonsai simboliza una tierra “co-
nocida por la hermosura poco contaminada de su paisaje, pero 
que históricamente no ha podido crecer a pesar de la riqueza de 
sus recursos”. Manuel Rivas considera que Galicia es “el cuarto 
trastero de España”, ante lo que propone la constitución de un 
“frente atlántico”. “Es un contrasentido que cuando se avanza en 
la unidad europea se mantenga ese muro berlinés en la frontera 
con Portugal”. Rivas hace suya la frase de Octavio Paz y procla-
ma que “se puede ser provinciano en el centro de Nueva York y 
universalista en la aldea más remota”.

* Este artículo apareció en la edición impresa del 0005, 05 de diciembre de 1989.

https://elpais.com/diario/1989/12/05/cultura/628815607_850215.html

Después de leer el artículo, conteste a las siguientes preguntas:
 a)¿Cuál es el propósito del libro?
 b) ¿Qué temas propone para su análisis?
 c)¿Qué estilo emplea el autor para escribir su libro?
 d) ¿Qué objetivo pretende el autor?
 e) Explique por qué el autor elige el nombre de bonsai para referirse a Galicia.

https://elpais.com/diario/1989/12/05/cultura/628815607_850215.htm
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 f) ¿Qué  propone Manuel Rivas como solución para sacar a Galicia de su 
atraso?
 
5. Vuelva a leer el fragmento:
 a) Observará que aparecen varias palabras en negrita.  Con ayuda de un 
diccionario busque su significado. (Puede hacerlo en línea pinchando en el enlace 
https://dle.rae.es/diccionario. Copie el significado y escriba una oración con cada una 
de ellas, eligiendo siempre el significado que se les da en el texto.
Fíjese en el ejemplo: 

Palabra Significado Oración

urdir

tr. Preparar los hilos en la urdidera para pasarlos
 al telar.
2. tr. Maquinar y disponer cautelosamente algo contra 
alguien,  o para la consecución de algún designio.

El ladrón urdió una trama perfecta para 
perpetrar su atraco al banco.

encaramar
cantil
resuello
cerviz

 b) También aparecen diversos términos escritos en azul. Se refieren em-
barcaciones. Escriba estos términos en un navegador (firefox, google)  y trate de 
unir cada nombre con la imagen que corresponde.

https://dle.rae.es/diccionario
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 c) Según el propio autor el libro “Se trata,…………..de un trabajo entre perio-
dístico y literario abordado con estilo narrativo, e incluso poético.
El estilo poético del fragmento que acaba de leer se pone de manifiesto por el uso 
de figuras literarias como las siguientes:
 - La  personificación,  o  prosopopeya,  es una figura literaria en la que 
se le otorgan rasgos, características o acciones humanas a animales u objetos 
inanimados.
Ejemplo:

“El amor golpeó su puerta cuando menos lo esperaba
y le cambió la vida casi por completo”.

Fuente: https://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-personificacion/#ixzz6kOe9ngw8
 - Hipérbole: La Hipérbole o Exageración es una figura retórica que consiste 
en una alteración exagerada e intencional de la realidad que se quiere representar. 
Tiene como finalidad conseguir una mayor expresividad.
Ejemplo:

“Por tu amor me duele el aire.. el corazón y el sombrero”
      Federico García Lorca

Fuente: https://www.retoricas.com/2011/07/ejemplos-de-exageracion.html

Busque ejemplos en el texto de estas  figuras literarias.

6. ¿Cuál es a su juicio el tema del texto?

7. En el fragmento Mauel Rivas afirma: “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.”
Lea la siguiente información sobre la legendaria región gallega y a continuación 
conteste a las preguntas.

La Costa da Morte es un pedazo de costa atlántica en la provincia de A 
Coruña que va desde Malpica de Bergantiños hasta la ría de Corcubión.
Casi cien kilómetros de una de las costas más peligrosas, afamadas, 
mitológicas y siniestras de cuantas uno pueda toparse en Europa. La 
ruta es popular por su impecable gastronomía marítima y sus playas 
vírgenes. También por su macabra relación de vida y muerte con el mar: 
cientos de naufragios, miles de vidas tragadas por las olas, leyendas, 
mitos, supersticiones, rivalidades y una personalidad única…..lo dice 
Ramón Vilela Ferrío, Moncho do Pesco, percebeiro jubilado, sesenta 
y un años, vecino de Muxía.  «Aquí murió muchísima gente en el mar, 
oíste. Pero muchísima». Lo dice Moncho de una manera que quitan las 
ganas de preguntar por el número exacto. Valga muchísima. 
Que se sepa, enfrente de estas rocas han terminado sus días unos 950 
barcos. Especialmente trágicos fueron los sucesos ocurridos a finales 
del siglo XIX y que tuvieron como protagonista a la marina inglesa. 
Cientos de marineros británicos murieron en este mar aquellos años 
en terribles naufragios de los que el Gobierno de Londres acusó a los 
nativos: según el periodismo inglés de la época los barcos habían sido 
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empujados a encallar y después habían sido asaltados sanguinaria-
mente por los vecinos. Horrorizada por estas historias, la escritora An-
nette Meaking, amiga de la reina Victoria, bautizó a este pedazo de 
costa como Coast of Death, término que enseguida adoptaría la prensa 
española. 
El primero, en 1870, acabó con el hundimiento en alta mar del Captain, 
de la Royal Navy, debido a las fuertes corrientes que, repentinamente, 
hacen aparición en esta costa. Casi quinientos marinos murieron en el 
suceso. Veinte años más tarde, en 1890, fue el Serpent el que encalló, 
dejando en la costa de Camariñas ciento setenta y cinco cadáveres. 
También en este periodo acabaron destrozados frente a la Costa da 
Morte el Revandall, el Irish Hood y el Wolf of Strong. En todos los casos 
aparecieron marineros con miembros amputados. O eso cuenta la le-
yenda. 
No solo los ingleses acabaron estrellados contra las rocas gallegas. Ya 
en el siglo xx fue sonado el naufragio del Chamois. Más reciente (1927) 
es el caso del Nil, que desparramó toda su carga de alfombras, piezas 
mecánicas y máquinas de coser por la costa de Laxe.
En 1934 el petrolero soviético Boris Scheboldaeff se partió en dos fren-
te a Camelle y la tripulación fue rescatada por los vecinos.
El buque alemán Nord Atlantic trataba de huir de la aviación aliada 
cuando embarrancó en Camariñas en 1943 y poco después naufragó 
en el mismo sitio el carbonero griego Maria Laar. En 1964 tuvo lugar 
frente al cabo Fisterra el más grave de los naufragios de la zona en el 
siglo xx. El petrolero Bonifaz chocó contra el Fabiola, lo que provocó 
una explosión que dejó más de veinte desaparecidos y cinco muertos. 
Le sigue en gravedad el Casón, que encalló cerca de la ría de Corcu-
bión en 1987 con veintitrés tripulantes a bordo, todos fallecidos. No se 
sabe qué transportaba exactamente, pero corrió el rumor de que pro-
ductos tóxicos, por lo que los vecinos abandonaron pueblos enteros, 
como Fisterra, Corcubión o Cee. El más reciente y conocido naufragio 
fue el del Prestige, que se partió por la mitad en 2002 frente a la costa 
descargando una catastrófica marea negra.  La lista es interminable y 
conforma, en su totalidad, el cementerio marino con más naufragios 
catalogados en España. En el muestrario hay naves romanas, pesque-
ros, veleros, mercantes, balleneros, bergantines, galeones, submari-
nos, fragatas y petroleros. La orografía de la Costa da Morte la convierte 
en una trampa para los barcos: la zona está llena de rocas a ras de la 
superficie, salientes y bancos de arena. Hay que conocer la zona muy a 
fondo para no correr riesgo de encallar. A ello se suman las tormentas, 
muy frecuentes, y las repentinas corrientes del Atlántico Norte. Un lugar 
difícil para cualquier hombre de mar. Incluidos los autóctonos”

https://www.jotdown.es/2018/07/costa-da-morte-historias-del-fin-del-
mundo/

 a) ¿Cuántos barcos se cree que naufragaron frente a la Costa da Morte?
 b) ¿De dónde proviene el nombre de Costa da Morte?

https://www.jotdown.es/2018/07/costa-da-morte-historias-del-fin-del-mundo/ 
https://www.jotdown.es/2018/07/costa-da-morte-historias-del-fin-del-mundo/ 
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 c) ¿Cuáles fueron los naufragios más famosos que se produjeron en esta 
costa?
 d) ¿Por qué fue tan peligroso el naufragio del Casón?
 e) ¿Qué ocurrió en el desastre del Prestige?
 f) ¿Cuáles son las causas que hacen de esta costa un lugar tan peligroso 
para la navegación?

8. Según el artículo que acaba de 
leer, “La Costa da Morte es un pe-
dazo de costa atlántica en la pro-
vincia de A Coruña que va desde 
Malpica de Bergantiños hasta la ría 
de Corcubión” y que se extiende a 
lo largo de casi 100 km.
En el siguiente mapa mudo de Gali-
cia, sitúe A Costa da Morte,  con sus 
pueblos :
Camariñas, Camelle, Corcubión, 
Corme, Fisterra,  Laxe, Malpica, 
Muxia.
Compruebe el resultado pinchando en 
este enlace:
https://www.google.com/search?q=-
mapa+da+costa+da+morte&tbm=is-
ch&ved=2ahUKEwjasdnNqrXuAhVGi-
hoKHRFYB1EQ2-cCegQIABAA&oq=-
mapa+da+costa+da+mor

9. Libro y película  relacionados con el texto:

Libro:
Fariña
Nacho Carretero

Película: 
Todo é silencio
José Luis Cuerda

https://www.google.com/search?q=mapa+da+costa+da+morte&tbm=isch&ved=2ahUKEwjasdnNqrXuAhVGihoKHRFYB1E
https://www.google.com/search?q=mapa+da+costa+da+morte&tbm=isch&ved=2ahUKEwjasdnNqrXuAhVGihoKHRFYB1E
https://www.google.com/search?q=mapa+da+costa+da+morte&tbm=isch&ved=2ahUKEwjasdnNqrXuAhVGihoKHRFYB1E
https://www.google.com/search?q=mapa+da+costa+da+morte&tbm=isch&ved=2ahUKEwjasdnNqrXuAhVGihoKHRFYB1E
https://www.google.com/search?q=mapa+da+costa+da+morte&tbm=isch&ved=2ahUKEwjasdnNqrXuAhVGihoKHRFYB1E
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Los pájaros tienen su patria:
ligera como una pluma, 
vital como el aire... 

No hay banderas en esa patria. 
Pero todos los colores se unen en su cielo. 
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LOS PÁJAROS TIENEN SU PATRIA 
Los pájaros tienen su patria:

ligera como una pluma, 
vital como el aire, 
ancha y extensa 

como un corazón generoso.  
Allí encuentran refugio 

todos los pájaros, 
los tristes y los alegres, 

los asustados y los intrépidos, 
los grandes y los pequeños, 

los vistosos y los feos. 
No hay banderas en esa patria. 

Pero todos los colores se unen en su cielo: 
el negro del cuervo, 

el blanco de la paloma, 
el verde del jilguero, 

el amarillo del canario, 
el rojo del petirrojo, cómo no. 
No hay muros en esa patria, 

ni jaulas, ni manicomios, ni cuarteles. 
No hay armas en esa patria, 

ni escopetas, ni fusiles, ni pistolas.  
 

Todas las noches sueño que estoy allí.
Felipe Juaristi.

Txorien Aberria
Txoriek badute beren aberria: lumajea bezain arina, airea bezain bizigarria, bihotz 
zintzoa bezain zabala.
Han aurkitzen dute babes triste zein pozik, izuturik zein izurik gabe bizi diren 
txoriek, handi zein txiki, polit zein itsusi diren txoriek.
Ez dago banderarik aberri horretan. 
Baina kolore guztiak biltzen dira hango zeruan: belearen beltza, usoaren zuria, 
txantxangorriaren gorria, karnabaren berdea, kanarioaren horia… 
Ez dago harresirik aberri horretan, ez kaiolarik, ez eroetxerik, ez kuartelik. 
Ez dago armarik aberri horretan, ez eskopetarik, ez fusilik, ez pistolarik. 
Askatasunaren herria da. 

Gauero egiten dut hartaz amets.
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1. Mire el vídeo texto elaborado por el profesorado y alumnado de Educación para 
las Personas Adultas del IES Campo de San Alberto, elija la respuesta correcta y 
diga qué impresión le produce a nivel VISUAL (las fotografías, los vídeos, los dibu-
jos, las transiciones, los  efectos especiales …) y AUDITIVO ( el recitado, la música 
de fondo, los efectos…)
¿Qué simbolizan los pájaros en el poema?
 a) Se llaman así a las aves más pequeñas.
 b) Simbolizan la libertad dentro de la diversidad.
 c) No tiene ningún significado especial.

2. La música que suena de fondo fue compuesta por  la banda Oskorri. Para saber 
más acerca de este grupo musical, lea la siguiente información:

Oskorri fue un grupo de música, formado en Bilbao (País Vasco, 
España) a principios de los años 70. Su primer álbum, publica-
do en 1976, rinde homenaje a los poemas de Gabriel Aresti. El 
nombre del grupo, en euskera, significa ‘arrebol’, ‘arrebolada’. 
Empezaron fusionando el jazz con instrumentos tradicionales 
vascos, hasta que llegaron a encontrar un estilo propio. 

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

3. En un diccionario busque el significado de las siguientes palabras de origen vas-
co: urraca, órdago, gabarra, aquelarre, pelotari y alud. A continuación escriba una 
oración con cada una de ellas. (puede acceder a un diccionario on line, pinchando 
en el siguiente enlace: https://dle.rae.es/diccionario)

Fíjese en el ejemplo: 
Palabra Significado Oración

urraca

Ave similar al cuervo, pero más pequeña, de plu-
maje negro y blanco, y con una cola más larga, que 
remeda palabras y suele llevarse al nido objetos 
pequeños, sobre todo si son brillantes

aquelarre
gabarra
órdago
pelotari
alud

4. ¿Cuál cree usted qué  es el tema del poema?  

5. En el poema podemos observar coómo el autor utiliza diversas figuras literarias 
que dotan al lenguaje de gran expresividad y lirismo. Tal es el caso de :
 - Símil o comparación; esta figura consiste en establecer una relación de 
semejanza entre dos elementos que viene introducida por un elemento relacional 
explícito.
Ejemplos:

“Eres fría como el hielo”.

https://es.wikipedia.org/wiki/Oskorri 
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 - La anáfora consiste en la repetición rítmica de determinados sonidos o 
palabras al principio de un verso o de una frase.
Ejemplos:

“Ni esperanza fallida, 
ni trabajos injustos,

ni pena inmerecida”,
Del poema “En paz”, de Amado Nervo.
 - La prosopopeya o personificación es el procedimiento retórico que con-
siste en atribuir cualidades propias de un ser racional o animado a otro inanimado.
Ejemplos:

“La Luna me sonreía desde lo alto del cielo”.
 - El polisíndeton consiste en el uso reiterado de conjunciones con el obje-
tivo de aumentar la fuerza expresiva del discurso.
Ejemplo:

“Oh grandiosa y fecunda y magnética esclava”, Pablo Neruda
 - Epíteto es el adjetivo calificativo que resalta las características y cualida-
des de un sustantivo (el frío en la nieve, el calor en el fuego, la humedad en el agua, 
entre otros), sin distinguirlo de los demás de su grupo.
https://www.significados.com/figuras-literarias/

6. Encuentre en el poema ejemplos de las figuras retóricas mencionadas.

7. El poema está escrito originalemente en euskera y se titula TXORIEN ABERRIA.
Para saber más sobre este idioma lea con atención la siguiente información y con-
teste a las preguntas que se le formulan:

El euskera es la  lengua que se habla en el País Vasco, en una 
parte de Navarra y en algunas localidades del sur de Francia. Es 
un idioma que en España tiene un reconocimiento oficial en las 
dos comunidades mencionadas pero no en el caso de Francia.
La inmensa mayoría de lenguas que se hablan en Europa son 
de origen indoeuropeo. Sin embargo, el euskera y un reducido 
grupo de lenguas europeas tienen un origen distinto. En cuanto 
al origen exacto del euskera no hay un acuerdo unánime entre 
los lingüistas, ya que unos afirman que proviene del dogón (una 
lengua que se habla en Mali y que procede del Cáucaso), otros 
consideran que podría estar emparentada con la lengua bereber 
y hay lingüistas que afirman que es originaria de la península 
ibérica, pues el euskera podría ser la lengua que hablaban los 
antiguos íberos. Así, el desconocimiento de su procedencia es la 
singularidad de esta lengua.
Es una lengua que es hablada por más de 800.000 hablantes. 
En el País Vasco un 40% de la población es bilingüe, por lo que 
hablan tanto el vasco como el español.
En la actualidad el euskera está plenamente integrado en el sis-
tema educativo  de enseñanza, en la  administración pública  y 
en la vida cotidiana. Esto es debido a que desde 1978 la Cons-

https://www.significados.com/figuras-literarias/
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titución  española reconoce la oficialidad del euskera. Con 
anterioridad, la lengua de los vascos se hablaba preferentemente 
en el mundo rural y no tenía una normativa gramatical.
Si bien el euskera es totalmente diferente al español o castellano, 
se considera que el uso vocálico del euskera ha influido en la fo-
nética del español. Por otra parte, algunas palabras en euskera 
se han incorporado al vocabulario español, como urraca, 
aquelarre, cencerro, pizarra, pelotari o izquierda (en euskera 
izquierda es ezquerra).

Muchas palabras de origen euskera se han incorporado al idioma castellano. En el 
texto tiene algunos ejemplos. Otros ejemplos serían   chatarra, órdago, , chabola, 
cococha, gabarra, mochila o alud. Se estima, que  unas 95 palabras han pasado 
del euskera al español.

https://www.definicionabc.com/comunicacion/euskera.php

 a) ¿En dónde se habla el idioma euskera y cuántas personas hablan este 
idioma?
 b) ¿Cuál es la principal singularidad de este idioma?
 c)¿Desde cuándo se reconoce al euskera como un idioma oficial?

8. Después de haber leído el párrafo, sabrá que “El euskera es la  lengua que se 
habla en el País Vasco y en una parte de Navarra y en algunas localidades del sur 
de Francia”.
En este mapa de España, colore las comunidades autónomas de Navarra y el País 
Vasco. 

Para comprobar  si su respuesta es correcta puede abrir el siguiente enlace https://
www.google.com/search?q=mapa+de+Espa%C3%B1a+con+comunidades+aut%C3%B-
3nomas&client=firefox-b-

https://www.definicionabc.com/comunicacion/euskera.php 
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9. Lea también la siguiente información sobre el País Vasco y sus provincias:

La comunidad autónoma del País Vasco está constituida por tres pro-
vincias: Álava, cuya capital es Vitoria-Gasteiz; Guipúzcoa cuya capital 
es San Sebastián / Donostia; y Vizcaya, cuya capital es Bilbao.

Sitúe cada provincia con su capital en el mapa anterior.Pinche en el enlace para ver 
si su respuesta es la correcta: https://www.red2000.com/spain/region/1r-vasc.html

10. El desarrollo de la literatura en euskera no estuvo exento de dificultades a lo 
largo de los siglos. Lea el siguiente resumen sobre la producción literaria en este 
idioma:

Hasta el siglo XVI fue una literatura predominantemente oral 
y popular. La literatura escrita siguió un camino parecido al de 
otras literaturas en lenguas minoritarias. La primera obra impre-
sa exclusivamente en euskera es la antología de Bernat Deche-
pare, Linguae Vasconum Primitiae, publicada en 1545, que es 
aún hoy uno de los textos más citados en defensa o como refe-
rencia al euskera. En 2004 se descubrió también un manuscrito, 
de Juan Pérez de Lazarraga, que puede arrojar nueva luz sobre 
los orígenes de esta literatura. 
Durante el siglo XVII la literatura en euskera vivió su Edad Dora-
da, en la que prosperó la poesía y la prosa religiosa. A lo largo de 
su historia, la literatura en euskera encontró graves obstáculos 
para su desarrollo, como su gran variedad dialectal, que dificul-
tó la creación de una lengua literaria que sirviera como mode-
lo común, la falta de uso como lengua oficial administrativa, el 
desapego de las élites y sobre todo la prohibición de su uso en 
la administración y sistema educativo a partir de finales del si-
glo XVIII.  Dicha prohibición fue mucho mayor durante la dicta-
dura franquista, debido a las persecuciones que sufrieron las 
manifestaciones públicas del euskera.La división temporal que 
se hace en el caso de la literatura en euskera no suele coincidir 
con la de los movimientos europeos del momento en la mayoría 
de los casos hasta el Romanticismo. Esto, entre diversas razo-
nes se debe a que la historia de la literatura vasca alterna entre 
el País Vasco continental y el País Vasco peninsular, de manera 
que como si de compartimentos estancos se tratara, hay una al-
ternancia entre ambas vertientes de los Pirineos, exiliándose en 
muchos casos los autores de una zona a otra para continuar con 
su labor literaria.
Características principales

• Es fruto de una lengua sin oficialidad ni unidad y condenada 
al ostracismo y desprestigio durante siglos.

• Ha nacido entre estados cuyas lenguas son romances y he-
rederas de la tradición latina.

https://www.red2000.com/spain/region/1r-vasc.html 
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• Ha tenido como fin principal la enseñanza religiosa por di-
versas razones como la tardía cristianización o brotes de 
protestantismo.

• La poesía siempre ha tenido más peso que la prosa.
• Escasa implantación de la imprenta. 
• Su propio estudio es relativamente reciente (finales del si-

glo XIX).
https://es.wikipedia.org/wiki/Literatura_en_euskera

11. Complete las oraciones que aparecen a continuación:
 - La literatura en euskera ha sido predominantemente………………
 - La primera obra impresa en euskera se titula………………….
    y fue escrita por…………….
 - En el siglo XVII se produce……………………..
 - Los graves obstáculos que la literatura en lengua euskera tuvo
    que afrontar a lo largo de los siglos fueron………………………
 - El fin principal de la literatura en lengua vasca ha sido…………………
 - El género que ha tenido más peso ha sido………………..

12. El poema TXORIEN ABERRIA   fue escrito por el autor Felipe Juaristi. 
Lea un breve resumen de su biografía y complete la tabla:

Felipe Juaristi (Azkoitia, 1957). Escritor español en lengua vas-
ca. Se dio a conocer en 1985 con la publicación del volumen de 
versos “Denbora”, (El tiempo, la nostalgia), obra a la que, un par 
de años después, añadió un segundo poemario titulado “Hiria-
ren melankolia” (La melancolía de la ciudad). Posteriormente, 
ha seguido recibiendo los elogios de la crítica especializada, 
merced a otros volúmenes poéticos. En su faceta de prosista, 
Juaristi es autor de narraciones que le sitúan entre los princi-
pales novelistas que escriben en euskera. Se trata de las obras 
tituladas “Inzentsua lurrean bezala” (El incienso como en la tie-
rra, 1988) y “Arinago duk haizea, Absalon” (1990), esta última 
traducida al castellano bajo el título de “Más leve es el viento”, 
Absalón”. También ha publicado libros de literatura infantil y la 
obra teatral “Intzensua lurrean bezala” (1988).
https://www.reddit.com/r/podemos/comments/4xq7gl/la_poes%C3%A-
Da_como_herramienta_68_felipe_juaristi/

Autor Lugar y fecha 
de nacimiento Obra poética Novelas Producción teatral Otras obras

Felipe Juaristi

https://es.wikipedia.org/wiki/Literatura_en_euskera 
https://www.reddit.com/r/podemos/comments/4xq7gl/la_poes%C3%ADa_como_herramienta_68_felipe_juaristi/
https://www.reddit.com/r/podemos/comments/4xq7gl/la_poes%C3%ADa_como_herramienta_68_felipe_juaristi/
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13. En el poema, el autor describe cómo sería su patria ideal. ¿Qué características 
tendría esa idealizada patria?

14. Escriba una redacción describiendo cómo es la patria ideal del poeta y cómo se 
imagina su propia patria ideal.

15. Las aves son un  símbolo de libertad y diversidad  que ejemplifican la patria libre 
y multirracial que el autor sueña.
Haga un dibujo y/o una fotografía de las aves que se mencionan en el poema  y 
componga un mural donde se mezclen texto e imágenes. Trate de plasmar de for-
ma gráfica la idea que sobre la patria tiene el autor.

16. Libro y película relacionados con el tema:

Libro:
Patria
Fernado Aramburo

Película: 
Días Contados
Imanol Uribe



el negro del cuervo, 

el blanco de la paloma...
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https://youtu.be/FJ9TqRJKqr0


Camiñan descalzas polas rochas,
pantasmas de sal habitan as sombras.

As mulleres de sal, con argazos de sombras,
xorden das últimas mareas
e tecen tesouros de auga cada noite
contra a Historia.
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CAMIÑAN DESCALZAS POLA ROCHAS

Camiñan descalzas polas rochas,
pantasmas de sal habitan as sombras,

saben que as últimas mareas
esqueceron na praia os restos do naufraxio.

As mulleres recollen cada noite
os tesouros de auga, líquidos e fráxiles,

rebélanse contra a Historia,
constrúen co mar

as estatuas que nunca permanezan.
As mulleres de sal, con argazos de sombras,

xorden das últimas mareas
e tecen tesouros de auga cada noite

contra a Historia.
Elas, que saben que o efémero permanece.

Ana Romaní      
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1. Mire atentamente o videopoema e elixa a resposta correcta e diga a impresión 
que lle produce a nivel VISUAL (as fotografías, os vídeos, os debuxos, as transicións, 
os efectos especiais…) e AUDITIVO (o recitado, a música de fondo, os efectos…)
Quenes protagonizan o poema de Ana Romaní?:
 a) Unhas estatuas.
 b) Uns naúfragos.
 c) As mulleres

2. A música que soa de fondo é a canción ” Shine on you crazy diamond ” da ban-
da Pink Floyd. Para saber máis sobre eles, lea a seguinte información sacada da 
wikipedia: 

Pink Floyd  fue una banda de  rock  británica, fundada en  Lon-
dres en 1965. Es considerada un ícono cultural del siglo XX y 
una de las bandas más influyentes y aclamadas en la historia de 
la música. Obtuvieron gran popularidad gracias a su música psi-
codélica que evolucionó hacia el rock progresivo y rock sinfóni-
co con el paso del tiempo. Es conocida por sus canciones de alto 
contenido filosófico, la experimentación sónica, las innovadoras 
portadas de sus discos y sus elaborados espectáculos en vivo. 
Sus ventas sobrepasan los 350 millones de álbumes vendidos 
en todo el mundo, 97,5 millones de ellos solamente en los Es-
tados Unidos.
Pink Floyd fue elegida como la «mejor banda de rock de todos 
los tiempos» en una encuesta hecha por Planet Rock en 2005.
En la actualidad, Pink Floyd se ha convertido en un grupo mu-
sical de culto que suma millones de fieles adeptos a su música 
alrededor del mundo.
https://es.wikipedia.org/wiki/Pink_Floyd 

3. O poema que acaba de ler pertence ao libro “Das últimas Mareas” publicado pola 
poetisa noiesa Ana Romaní en 1994. Busque en internet información sobre a  auto-
ra  tecleando o seu nome nun buscador (google, firefox). Resuma a súa biografía en 
non máis de 10 liñas.

4. De que trata o poema ? Cal cre vostede que é o seu tema principal?

5. Que quere dicir a poetisa cando escribe que “as mulleres se rebelan….contra a 
historia?

6. “As mulleres de sal, con argazos de sombras, xorden das últimas mareas e tecen 
tesouros de auga cada noite contra a Historia.”

 a) Neste poema a autora fai mención dos argazos.”Tradicionalmente os 
“argazos” utilizábanse no campo galego como fertilizantes. Na seguinte ligazón 
atopará outros usos dos argazos.  https://www.asturnatura.com/algas/usos-propieda-
des-algas.html
Complete a táboa citando nas diferentes categorias os productos que levan algas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pink_Floyd 
https://www.asturnatura.com/algas/usos-propiedades-algas.html 
https://www.asturnatura.com/algas/usos-propiedades-algas.html 
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na súa composición. Cite, se o artigo o menciona, os países, e/ou rexións onde se 
utilizan ou producen.

Producto Países/ rexións

Alimentación humana

Fertilizantes

Usos industriales

Usos medicinais

 b) Así mesmo, fai referencia ás mareas. Sabería explicar por que existen 
as mareas? A que se debe que o nivel de auga do mar suba e baixe? Trate de dar 
resposta a esta cuestión, para isto, pode visualizar o seguinte vídeo: https://www.
youtube.com/watch?v=koDPdhdeQzk

7. Neste precioso poema que acaba de ler, a autora fai unha homenaxe ás mulleres 
do pasado (“pantasmas de sal habitan as sombras”), do presente (“as mulleres…
constrúen a Historia”) e do futuro (“tecen tesouros de auga cada noite…contra 
historia”).
Mire o seguinte vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=irvpOjuLlvc. Nel un grupo de 
mulleres galegas expresan a súa opinión a cerca da situación da muller no mundo 
laboral.
 a) Conteste ás seguintes cuestións:

 a.1) Que labores realizaban as mulleres rurais do pasado?
 a.2) Que factor foi decisivo para que as mulleres se puidesen incorporar 
 a un mundo laboral normalmente ocupado por homes?
 a.3)  No vídeo menciónase a expresión “teito de cristal”. 
 Qué quere dicir esta expresión?Escríbaa nun buscador e copie a definición.
 a.4) Cite ao menos un exemplo de discriminación por xénero no posto 
 de traballo que se narre no vídeo.
 a.5) Segundo as testemuñas, que debería cambiar na sociedade para 
 que a maternidade non sexa unha rémora a hora de atopar ou manter
 o posto de traballo?
 a.6) Canto menos cobra unha muller por desempeñar o mesmo posto 
 de traballo  que un home?
 a.7) Que porcentaxe de mulleres cursan hoxe en día estudos universitarios?

 b) No vídeo menciónase a 3 mulleres galegas que foron pioneiras na loi-
ta da muller pola igualdade: Rosalía de Castro, Emilia Pardo Bazán e Concepción 
Arenal. Premendo nesta ligazón https://www.elcorreogallego.es/tendencias/el-correo2/
ecg/mujeres-gallegas-historia-silencio/idEdicion-2018-08-19/idNoticia-1133074, atopará 
información sobre elas e sobre outras mulleres galegas que loitaron pola igualda-
de. Lea con atención e complete a táboa:

https://www.youtube.com/watch?v=koDPdhdeQzk
https://www.youtube.com/watch?v=koDPdhdeQzk
https://www.youtube.com/watch?v=irvpOjuLlvc
 https://www.elcorreogallego.es/tendencias/el-correo2/ecg/mujeres-gallegas-historia-silencio/idEdici
 https://www.elcorreogallego.es/tendencias/el-correo2/ecg/mujeres-gallegas-historia-silencio/idEdici
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Lugar e data 
de nacemento Obras Contribución á loitafeminina

Concepción Arenal
María Luz Morales
Maruja Mallo
Emilia Pardo Bazán
Rosalía de Castro
Sofía Casanova
 María Pita

Se non atopa algún dos datos , acceda a eles escribindo o nome da protagonista 
nun buscador.

8. Un dos sectores nos que o traballo da muller en Galicia cobra un papel impor-
tante é no sector pesqueiro. Prema na ligazón que se presenta a continuación, e 
lea esta reportaxe publicada no xornal Faro de Vigo: https://www.farodevigo.es/socie-
dad-cultura/2013/07/18/exposicion-recorre-femenino-pasado-presente/847188.html.
 a) A noticia fálanos dunha exposición sobre o pasado e presente da 
pesca e o marisqueo na Ría de Pontevedra, facendo fincapé nas mulleres do mar, 
en especial no século XX. Unha das fotografías integrantes desta exposición é a 
seguinte(recuperada de: https://www.farodevigo.es/servicios/multimedia/imagenes.
jsp?pRef=2013071800_8_847188__Sociedad-y-Cultura-exposicion-recorre-femenino-
pasado-presente-pesca-marisqueo )

Fotografía de mediados do século XX de mariscadoras exposta no centro social de Campelo.
Fondo Gráfico Arquivo Deputación de Pontevedra.

https://www.farodevigo.es/sociedad-cultura/2013/07/18/exposicion-recorre-femenino-pasado-presente/84
https://www.farodevigo.es/sociedad-cultura/2013/07/18/exposicion-recorre-femenino-pasado-presente/84
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Observe a fotografía e realice unha descrición da mesma. Lembre que describir 
é explicar con palabras, de forma precisa e clara, cómo son as persoas, animais, 
lugares ou obxectos. 
 - Algunhas recomendacións que debe ter en conta son:
 - Empregue oracións curtas. 
 - Busque a riqueza no uso de substantivos, adxectivos e verbos. 
 - Ordene os datos de máis xerais a máis específicos. 
 - Coide as expresións, a ortografía e o uso dos signos de puntuación.
As seguintes preguntas axudaranlle a elaborar unha descrición detallada e ordenada:
 a.1) Que ve?
 a.2) Que cores predominan?
 a.3) Onde se atopan estas persoas?Como é a paisaxe?
 a.4) Cantas persoas ve?
 a.5) Cales son os seus principais trazos físicos?
 a.6) Como van vestidas?
 a.7) Que están a facer?
 a.8) Que obxectos empregan?Como son? Para que serven?

 b) Na reportaxe, faise mención ao audiovisual ”A muller e o mar”, no que, 
ademais das mariscadoras, hai declaracións de mulleres que traballan  en conser-
veiras ou en bateas , de percebeiras, pescantinas e o persoal técnico e administra-
tivo das confrarías. Visualice o mesmo premendo  na seguinte ligazón: https://www.
youtube.com/watch?v=wTm53O-y7uw. 
Explique brevemente:
Como eran as condicións de traballo destas mulleres tradicionalmente?
Como cambiaron estas condicións na actualidade?
Cal é o perfil xeral da muller traballadora?
É doado conciliar o traballo no mar coa vida familiar?
Cales son as labores con máis problemas de relevo xeracional?

 c) Segundo os estudos levados a cabo polo Grupo de Acción, indique as 
porcentaxes de mulles dedicadas ás seguintes labores do sector pesqueiro en Pon-
tevedra: 

Ocupación Porcentaxe de mulleres 
dentro do sector pesqueiro

Marisqueo

Venda de peixe

Redeiras

Empréganse en fábricas de conserva

Armadoras, biólogas,mariñeiras ou administrativas

https://www.youtube.com/watch?v=wTm53O-y7uw
https://www.youtube.com/watch?v=wTm53O-y7uw
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9. Tomando como referencia os datos aportados polo Instituto Galego de Estatísti-
ca, no ano 2003 había 450.900 mulleres ocupadas en Galicia, das cales o emprego 
na pesca supoñía o 4%. 
 a) A partir destes datos, calcule o número exacto de mulleres ocupadas no 
sector pesqueiro. 
 b) Do total de mulleres empregadas na pesca, o 85% dedícanse ao sector 
comercial. Calcule o número de mulleres dedicadas á comercialización do peixe.
 c) Do total de mulleres empregadas na pesca, o 28% dedícanse ao sector 
produtivo. Calcule a cifra exacta de mulleres dedicadas á produción. 
 d) Do total de mulleres dedicadas ao sector produtivo, o 57,8% son 
mariscadoras a pé. Calcule a cifra exacta de mariscadoras.

10. Sen dúbida, algúns dos “tesouros de auga”, tecidos contra a historia polas 
mulleres, foi a loita por acadar o  dereito ao voto. Dúas pioneiras nesta loita foron 
sen dúbida Emmeline Pankhurst e  Emily Davison.
Escriba os seus nomes nun buscador (google, firefox…)e faga un breve resumen da 
súa historia. 

11. Prema no seguinte enlace, lea a información e conteste as preguntas: https://
www.20minutos.es/noticia/391615/0/voto/femenino/sufragio/
 a) Cite ao menos un país no que non estea recoñecido  o dereito ao voto 
feminino.
 b) En que ano se  lle permitiu a muller votar en Portugal por primeira vez?
 c) Que é o sufraxismo?
 d) Cite ao  menos dúas  mulleres  contrarias ao movemento sufraxista.
 e) Cales  foron  as principais líderes deste movemento en España?
 f) Cando se aprobou o voto feminino  en España?
 g) E nos   Estados Unidos?
 h) Cales foron os factores que propiciaron que a muller obtivera o dereito 
ao voto?

12.  O poema iníciase co verso “camiñan descalzas polas rochas…” que fai refe-
rencia á dureza da loita que tiveron e teñen que afrontar as mulleres ao longo das  
súas vidas. Na imaxe atopará a información sobre os tipos de rochas que existen,  
segundo a súa orixe: 

https://www.20minutos.es/noticia/391615/0/voto/femenino/sufragio/ 
https://www.20minutos.es/noticia/391615/0/voto/femenino/sufragio/ 
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Observe a e complete as seguintes oracións:
 - O granito é unha rocha……………………
 - As rochas metamórficas fórmanse…………………
 - O granito e o basalto son rochas …………………

13. As mulleres… “saben que as últimas mareas esqueceron na praia os restos do 
naufraxio”.
Segundo a wikipedia “ Galicia cuenta con la mayor cantidad de naufragios docu-
mentados en el mundo, con nombre y crónica. El escritor Rafael Lema Mouzo publi-
có un libro llamado CATÁLOGO DE NAUFRAGIOS, un trabajo documentado a fondo 
sobre los naufragios en la Costa da Morte y en Galicia en general. El objetivo últi-
mo de este afán era demostrar documentalmente que la provincia coruñesa es la 
provincia del mundo con más naufragios inventariados, mil cuatrocientos barcos, 
con la Costa da Morte como epicentro (y casi con la mitad de las citas), en ese 
gran tramo denominado El Valle de la Muerte, de Bares a Corrubedo.  Sumando a 
esos mil cuatrocientos barcos naufragados en La Coruña encontramos unos dos 
mil cincuenta en el resto de Galicia sin contar las pequeñas embarcaciones con-
sideradas de menor relevancia, lo que eleva la cifra a más de tres mil naufragios  
registrados y documentados en Galicia.”

Con toda seguridade coñece algúns dos nomes dos barcos naufragados en Galicia: 
O Serpent, HM Captain, NorthAtlantic, o Bonifaz, O Casón, O Prestige….son algúns 
dos máis soados. Escolla un destes barcos, escriba o seu nome nun buscador, in-
vestigue o sucedido e relate unha noticia relatando o acontecido. Para facelo siga 
o seguinte esquema:
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14. O poema di que  as mulleres-“………………………… constrúen co mar as estatuas 
que nunca permanezan”.

Lea a seguinte información sobre  tres mulleres que “construíron 
estatuas”; tres mulleres escultoras:
Tal día como hoy, en el siglo XIII, pudo haber nacido la primera 
maestra escultora de la historia, Sabina von Steinbach. Fue hija 
y discípula del arquitecto alemán Erwin von Steinbach (c. 1244-
1318), responsable de la construcción de la catedral gótica 
de Estrasburgo desde mediados del siglo XIII hasta el año de 
su muerte. La figura de Sabina von Steinbach se mezcla con la 
leyenda, ya que apenas se conocen datos históricos.
Está documentado que tanto su padre, como ella y dos 
hermanos suyos, formaron parte del gremio de canteros de la 
ciudad de Estrasburgo y fueron miembros de la logia masónica 
encargada de la construcción del templo de Notre-Dame de 
esta ciudad, cuando la masonería era mixta. Sabina estuvo 
ayudando a su padre en los trabajos de la catedral y cuando éste 
falleció le sustituyó junto a su hermano como maestra de obras. 
Están reconocidas como obras suyas dos estatuas situadas en 
la entrada sur de esta catedral, que representan dos alegorías: 
la Iglesia (Cristianismo) y la Sinagoga (Judaísmo).
También se sospecha su autoría en una escultura de San Juan 
Evangelista localizada dentro del mismo templo, ya que se en-
contró en su interior oculto un pergamino enrollado donde Sabi-
na se atrevió a dejar su propia firma con la siguiente frase escri-
ta en latín: “Gracias a la devoción de esta mujer valiente, Sabina, 
que me ha dado forma a partir de esta piedra dura”.
Tal día como hoy, en el año 1490, pudo haber nacido en Bolonia la 
primera escultora renacentista de la historia: Properzia de Rossi. 
Fue una artista tan reconocida en su época, que Giorgio Vasari 
decidió incluir su biografía en el famoso libro “Le vite de’ più ec-
cellenti pittori, scultori, e architettori italiani” editado en 1550.
Properzia fue hija de un notario y tuvo el privilegio de poder 
estudiar con el reconocido grabador boloñés Marcantonio 
Raimondi. Desde muy joven destacó por su enorme talento, 
consiguiendo numerosos encargos y ganando varias comisiones 
o concursos públicos, como la que consiguió en 1524 para 
decorar del altar mayor de Santa María de Baraccano (Bolonia) 
o la escultura para la fachada oeste de San Petronio (Bolonia). 
Sin embargo, terminó falleciendo en 1530, antes de cumplir los 
40 años, en la más absoluta pobreza.
Tal día como hoy, el 8 de septiembre en 1652, fue bautizada en la 
iglesia de Santa Marina de Sevilla la excepcional escultora barroca 
Luisa Roldán, conocida como “La Roldana”. Fue hija y discípula 
del escultor sevillano Pedro Roldán, en cuyo taller estuvo trabajan-
do hasta 1671, cuando a los 19 años contrajo matrimonio sin la 
autorización paterna con un aprendiz de su padre.
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‘En Sevilla estableció su propio taller, donde su marido, Luis Antonio 
de los Arcos, ejerció la labor de asistente, aunque los contratos 
legales y los cobros eran gestionados por él al ser ella mujer. La 
relación personal con su pareja se deduce que fue conflictiva 
a juzgar por la escultura “El Arcángel San Miguel aplastando al 
diablo” (1692), en la que ella misma se autorretrató como arcángel 
y el rostro del maléfico demonio es el de su marido.

Tras realizar varios encargos municipales en la ciudad Cádiz duran-
te dos años, hacia 1688 se trasladó con su familia a Madrid, donde 
se convirtió en la primera mujer en conseguir el puesto de escultora 
de cámara en la corte del rey Carlos II, “el Hechizado”, y más tarde 
en la de su sucesor, Felipe V.
Fue una artista muy prolífica, siendo sus trabajos principalmente 
tallas de imaginería, junto con grupos de terracota policromada en 
pequeño formato. Dado que vivió un momento político en España 
ruinoso económicamente, “La Roldana” murió en la miseria y 
enferma a los 54 años en 1706. Ese mismo año fue nombrada 
académica de mérito por la Accademia di San Luca de Roma. 
Algunas de sus piezas se conservan en la Hispanic Society of 
America y el Metropolitan Museum of Art de Nueva York, el Victoria 
Albert Museum de Londres, el The Getty Center de Los Ángeles, el 
Royal Ontario Museum de Toronto, el Monasterio de San Lorenzo 
de El Escorial, el Convento de las Descalzas Reales y la Colegiata 
de San Isidro en Madrid, la Catedral Nueva de Cádiz, la Iglesia de 
San Francisco en Córdoba, la Catedral de Sevilla o la Iglesia de San 
Marcos en León.
http://mujeresmirandomujeres.com/escultoras-historicas-diana-larrea/ 

15. Escriba o lado de cada afirmación o nome de muller que corresponda:

 a) Naceu no século XIII e foi filla e discípula do arquitecto alemán Erwin 
von Steinbach.
 b) Foi autora da obra “El Arcangel San Miguel Aplastando al Diablo”.
 c) Foi a primeira muller escultora no renacemento e alcanzou recoñece-
mento na súa epoca.
 d) Decorou o altar maior da Igrexa boloñesa de Santa María de Baccano.
 e) Foi a primeira muller en conseguir o posto de escultora de cámara da 
corte do rei Carlos II, e posteriormente do seu sucesor Filipe V.
 f) Formou parte do Gremio de canteiros da cidade de Estrasburgo e perten-
ceu a masonería.
 g) A pesar da súa fama e recoñecido talento faleceu pobre aos 40 anos.
 h) En  1706, ano da súa morte, foi nomeada académica de mérito pola Ac-
cademia  di San Luca de Roma.
 i) As súas obras principais  atópanse na catedral de Estrasburgo.
 j) Hoxe algunhas das súas obras están expostas en prestixiosos museos 
nacionais e internacionais.

http://mujeresmirandomujeres.com/escultoras-historicas-diana-larrea/
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16. Libro e película relacionados co poema:       

Libro:
Las olvidadas:
Una Historia de
Mujeres Creadoras
Ángeles Caso

Película: 
Thelma y Louise
Ridley Scott



Casilla nº 42
https://youtu.be/6OXXRMW4gkw

https://youtu.be/6OXXRMW4gkw


Ondas do mar de Vigo, 
se vistes meu amigo? 
E ai Deus, se verrá cedo! 

Se vistes meu amado, 
por que ei gran coidado? 
E ai Deus, se verrá cedo!
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ONDAS DO MAR DE VIGO

Ondas do mar de Vigo, 
se vistes meu amigo? 

E ai Deus, se verrá cedo! 
 

Ondas do mar levado, 
se vistes meu amado? 

E ai Deus, se verrá cedo! 
 

Se vistes meu amigo, 
o por que eu sospiro? 

E ai Deus, se verrá cedo! 
 

Se vistes meu amado, 
por que ei gran coidado? 
E ai Deus, se verrá cedo!

 
Martín Codax 

(Siglos XIII-XIV)
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1. Mire atentamente o videopoema e elixa a resposta correcta e diga a impresión 
que lle produce a nivel VISUAL (as fotografías, os vídeos, os debuxos, as transicións, 
os efectos especiais…) e AUDITIVO (o recitado, a música de fondo, os efectos…)
Que tipo de cantiga cre vostede que é?
 a) Escarnio.
 b) Amor.
 c) Amigo.

2. O texto que acaba de ler é unha cantiga. Para saber de que tipo de composición 
poética se trata, lea a información  proporcionada a continuación:

Las cantigas son un término equivalente a cantar o canción usado en la 
lírica o Galaico-Portuguesa, fueron escritas  en los siglos XII-XIV   com-
puestas  por trovadores y  tocadas y cantada por juglares.
Temática

• Cantigas de amor: un trovador se dirige a su amada.
• Cantigas de escarnio: el poeta critica bien a un enemigo parti-

cular bien a la sociedad en su conjunto de manera indirecta, em-
pleando el doble sentido, la ironía, etc.

• Cantigas de maledecir  (maldecir): se diferencia de ellas en que 
el poeta no utiliza palabras encubiertas sino que expresa sus vi-
tuperios.

• Cantigas de Santa María: Las Cantigas de Santa María fueron es-
critas a mediados del siglo XIII-1284. Constituyen el cancionero 
religioso medieval de la literatura en galaico- portugués, frente 
al profano que estaría constituido por las cantigas de amigo, de 
amor y de escarnio. Son 420 composiciones s en honor a la virgen 
María; suelen relatar milagros.

https://sites.google.com/site/musicadelcondelucanor/edad-media-en-espaa-
las-cantigas

 a) Segundo  a información que acaba de ler complete as seguintes oracións:
 - Unha cantiga é..................................................
 - As cantigas foron escritas principalmente en lingua.........................
    nos séculos............
 - As cantigas foron compostas por .....................e cantadas e tocadas
    por...............................
 - Atendendo as súa temática distínguense .................tipos de cantigas  
    profanas que son...............
 - As cantigas de Santa María son de temática..................; foron 
   compostas no século.................; relatan................... e foron escritas
   en honor a........................
 b) Atendendo a súa temática a que tipo de cantiga pertence o poema escri-
to por Martín Codax?

https://sites.google.com/site/musicadelcondelucanor/edad-media-en-espaa-las-cantigas 
https://sites.google.com/site/musicadelcondelucanor/edad-media-en-espaa-las-cantigas 
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3. Centrémonos agora nas cántigas de amigo. Lea a seguinte información:

Las cantigas de amigo  “deben su nombre al hecho de que en 
la mayoría de estos poemas aparece la palabra “amigo” con un 
sentido de pretendiente, amante o marido. 
El poema se suele poner en boca de una enamorada que espe-
ra a su amado en una ermita o a la orilla del mar (mariñas o 
barcarolas). La voz poética femenina expresa sus sentimientos 
en forma de monólogo o de diálogo ……..  El discurso también 
puede dirigirse a la naturaleza que se personifica y con la que se 
identifica. 
Abordan la temática amorosa, en forma de lamentación por la 
ausencia del amado o bien alegría por su encuentro con él. 
Aparecen con frecuencia alusiones al entorno natural, sobre 
todo relacionado con el mar. Este rasgo se identifica con el pre-
dominio de la sociedad marinera en Galicia (…)
Su rasgo más característico es el uso de recursos estilísticos 
como el paralelismo y el leixaprén. Las estrofas se enlazan de 
dos en dos haciendo que los versos de la segunda estrofa sean 
una pequeña variante de los versos de la primera estrofa. El pa-
ralelismo puede ser de dos clases:
Paralelismo perfecto: cuando se sustituye solamente la última 
palabra del verso, o se lleva a cabo una repetición de las mismas 
palabras pero en distinto orden de tal forma que varíe la rima.
Paralelismo imperfecto: cuando los versos de la segunda estrofa 
reproducen libremente en estructura sintáctica el significado de 
los versos de la primera estrofa.
Leixaprén: se da en las cantigas con dístico (2 versos + refrán) en 
las que el segundo verso de la primera estrofa se repite en el pri-
mero de la tercera, el segundo verso de la segunda en el primero 
de la cuarta y así sucesivamente.

Volte a visionar o VIDEOPOEMA. Segundo a información que acaba de ler e cen-
trándose no poema elixa a resposta adecuada:

 3.1) A namorada espera o seu amigo
 a. Nunha ermida  b. a beira do mar

 3.2) A namorada  expresa os seus  sentimentos en forma de
 a. Monólogo   b. diálogo

 3.3) O seu discurso diríxese a
 a. O  amado   b. un elemento da natureza
          co que se identifica.
 3.4) No seu discurso a namorada
 a. Laméntase pola ausencia b. expresa a súa alegría por atoparse 
     do amado        con el
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4. Sinale os paralelismos que se dan na cantiga e diga se son perfectos ou imper-
fectos.

5. Sinale aqueles versos nos que se produza un leixaprén.

6. ¿Ten a cantiga un refrán? Si é así indique cal é.

Como xa mencionamos con anterioridade, o autor de esta cantiga foi o galego Mar-
tín Codax.
Para saber sobre el, lea o seguinte resumen da súa biografía e diga se as afirma-
cións que aparecen a continuación son verdadeiras ou falsas.
Corrixa as que sexan falsas.

TEXTO
Trovador o juglar gallego del que poco o nada se sabe de su bio-
grafía, salvo su origen vigués, por las continuas referencias a la 
ciudad de Vigo en sus poemas, y que su actividad se sitúa entre 
mediados del siglo XIII y comienzos del XIV.
Las peregrinaciones a Santiago convirtieron a esta ciudad du-
rante los siglos XII y XIII en un centro de primer orden del canto 
galaicoportugués, pero sus composiciones nos han llegado sin 
música, salvo las de este poeta vigués, además de algunas de 
Don Denís y de las Cantigas de Santa María, de Alfonso X el Sa-
bio.
A buen seguro que los peregrinos, especialmente los de la Ruta 
Portuguesa, oían las cantigas de este y de otros autores, hasta 
en la misma ciudad del Apóstol, llena de trovadores, juglares, se-
greles, músicos ambulantes y cantantes furtivos que mostraban 
e intercambiaban sus cantos.
La figura enigmática y desconocida de Martín Codax contrasta 
con el hecho de que su obra es la más conocida y difundida de 
la lírica galaicoportuguesa. Se debe al hallazgo del Pergamino 
Vindel, de la época del autor, que contiene sus siete cantigas de 
amigo. El hallazgo del pergamino fue un hecho fortuito, cuan-
do el comerciante de libros antiguos de Madrid Pedro Vindel lo 
encontró en su librería en 1914, como sobrecubierta protectora 
de un ejemplar del libro De officiis de Cicerón. Los poemas ya 
eran conocidos por formar parte de los cancioneros sin música 
de la lírica galaicoportuguesa, en donde figuraban en el mismo 
orden que en el pergamino, pero lo que aporta como novedad 
de extraordinario valor es la notación musical de las piezas tal 
como eran cantadas en su tiempo. Se trataba de notación musi-
cal cuadrada, similar a las Cantigas de Santa María de Alfonso X 
el Sabio, que acredita que estas composiciones son obras poéti-
cas para ser cantadas e incluso que su dimensión expresiva sólo 
se logra con plenitud cuando son escuchadas a través del canto. 
El descubrimiento del pergamino confirma además la existencia 
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de hojas volantes con el texto y la música de las poesías, que 
entregaban los trovadores a los juglares para su interpretación.
Martín Codax fue el autor de las siete cantigas de amigo, todas 
con una clara unidad temática subrayada siempre por la unidad 
en su estructura métrica. Seis de las siete composiciones están 
acompañadas de la correspondiente anotación musical, interca-
lada en el texto. 

https://xacopedia.com/Mart%C3%ADn_Codax
 
 - Martín Codax foi un trobador   compostelá  que escribe 
a súa obra no século XV.
 - A obra de Martín Codax é a máis difundida de lírica ga-
laico portuguesa.
 - O pergamiño servía de cuberta protectora a unha obra 
de Cicerón.
 - O pergamiño contén as notas musicais das composi-
cións tal e como se cantaban na época na que foron escritas.
 - As composicións foron orixinariamente compostas para 
seren recitadas.
 - Martín Codax foi o autor de 10 cantigas de escarnio.

7. Faga un debuxo que represente a escena que describe a cantiga.

8. A namorada nesta cantiga diríxise ás ondas do mar de Vigo preguntándolles polo 
seu amado. Para saber máis sobre esta cidade realice as seguintes actividades.
Localización: 
Lea atentamente a información que sobre a cidade aparece a continuación:
https://gl.wikipedia.org/wiki/Vigo

Vigo   (tamén coñecida como a cidade olívica  é unha cidade e 
concello da provincia de Pontevedra, na comunidade autónoma 
de Galicia, no noroeste da península ibérica (...) Limita ao norte 
co océano Atlántico, ao nordés co concello de Redondela, ao les-
te co de Mos, ao sur cos concellos do Porriño e Gondomar, e ao 
suroeste co concello de Nigrán

A Vigo se le conoce como la ciudad olívica, y este, posiblemente, 
sea el origen de la tradición que asocia el olivo al escudo herál-
dico de la ciudad. 
En el siglo XIV d.C. los monjes de la Orden del Templo de Jeru-
salén (templarios) tomaron posesión del antiguo templo dedi-
cado a Santa María, y en su atrio plantaron un olivo. Con el tiem-
po, los templarios desaparecieron de Vigo pero el olivo quedó. 
En 1816 el viejo templo es derribado para construir el nuevo, de 
estilo neoclásico gallego, que puede verse junto al mercado de 
la Piedra, y el olivo desapareció. Don Manuel Ángel Pereyra re-
cogió un esqueje de aquel árbol, y así este pudo sobrevivir. Sus 

https://xacopedia.com/Mart%C3%ADn_Codax 
https://gl.wikipedia.org/wiki/Vigo 
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descendientes lo plantaron en el paseo de Alfonso XII, donde 
puede verse actualmente. 
https://vigo.nueva-acropolis.es/vigo-articulos/26240-por-que-a-vigo-

se-le-llama-la-ciudad-olivica  

 a) No mapa mudo da provincia de Pontevedra sitúe a cidade de Vigo e os 
concellos limítrofes (para comprobar se a súa resposta e a correcta, prema na se-
guinte ligazón)
https://www.mapasmurales.es/municipios-pontevedra/

https://vigo.nueva-acropolis.es/vigo-articulos/26240-por-que-a-vigo-se-le-llama-la-ciudad-olivica  
https://vigo.nueva-acropolis.es/vigo-articulos/26240-por-que-a-vigo-se-le-llama-la-ciudad-olivica  
https://www.mapasmurales.es/municipios-pontevedra/
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 b) Clima: 
Observe a seguinte táboa sobre o clima da cidade e conteste as preguntas.
https://www.cuandovisitar.es/espana/vigo-3550706/

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Día 12°C 12°C 14°C 16°C 18°C 21°C 23°C 24°C 23°C 20°C 14°C 13°C

Noche 7°C 7°C 8°C 9°C 11°C 13°C 15°C 15°C 15°C 13°C 10°C 8°C

Agua 15°C 15°C 15°C 16°C 17°C 18°C 20°C 20°C 20°C 19°C 18°C 16°C

Precipitación 134 mm 9 mm 86 mm 58 mm 53 mm 36 mm 1 7mm 17 mm 29 mm 110 mm 137 mm 105 mm

Días de lluvia 18 14 15 15 12 12 8 7 8 13 18 15

Días secos 13 14 16 15 19 18 23 24 22 18 12 16

Horas de sol al día 5 7 7 8 8 12 11 9 9 8 7 6

Fuerza Viento (Bft) 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3

Índice UV 3 3 3 4 5 5 5 5 5 4 3 3

 b.1) Cal é a temperatura media anual máxima en Vigo?
 b.2) Cal é a temperatura media anual mínima?
 b.3) Cantos días de choiva hai de media  ao ano?
 b.4) Lea a seguinte información sobre os distintos tipos de clima en
 España e responda  a seguinte pregunta: qué tipo de clima ten a 
 cidade de Vigo?

Tradicionalmente, se han clasificado cuatro grandes climas en Espa-
ña: oceánico, mediterráneo (con algunas variaciones), subtropical y de 
montaña. Cada uno influye en un área geográfica claramente delimi-
tada:
El  clima atlántico:. Se caracteriza por la abundancia de lluvias, 
que suelen superar los 1000 mm, repartidas de manera regular 
a lo largo del año. Por esa razón, el paisaje es muy verde. Las 
temperaturas suelen ser suaves debido a la cercanía del mar: en 
invierno oscilan entre los 12 °C y los 15 °C y en verano rondan 
los 20 a 25 °C. 
El clima mediterráneo: se divide en 3 subtipos:
El clima mediterráneo típico: 
Las lluvias son irregulares, entre los 400 y los 700 mm anuales, 
y se concentran especialmente en otoño y primavera. Los invier-
nos son cortos y suaves mientras que los veranos son largos y 
calurosos. La temperatura media anual ronda entre los 15 °C y 
los 18 °C..
El clima mediterráneo con invierno frío (también denominado 
“mediterráneo continentalizado”): Se caracteriza por tener unas 
temperaturas muy extremas, entre los 25 °C y los -13 °C. Los in-
viernos son largos y muy fríos, donde las temperaturas mínimas 
pueden bajar hasta los -5 °C o menos, y los veranos muy caluro-
sos, y todos los años se sobrepasan los 35 °C, e incluso los 40 °C 
en algunas ocasiones. Además, las precipitaciones son escasas, 
en torno a los 500 mm, y aparecen en forma de tormenta en los 

https://www.cuandovisitar.es/espana/vigo-3550706/
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meses de julio y agosto.
El clima mediterráneo seco. Las lluvias son extremadamente esca-
sas, menos de 300 mm al año, lo que convierte estas zonas en 
áreas muy áridas, y son frecuentes los períodos largos de sequía. 
Las temperaturas son semejantes a las del mediterráneo típico, 
aunque el calor en verano suele ser más intenso. 
El clima subtropical: Se caracteriza por la presencia de los vientos 
alisios y las corrientes de agua fría. Las temperaturas son cáli-
das durante todo el año, entre los 22 °C y los 28 °C de media, 
mientras que las precipitaciones pueden ser abundantes o esca-
sas, dependiendo de la zona, se concentran en invierno..
El clima de montaña: aparece en los grandes sistemas montaño-
sos. Los inviernos son muy fríos y los veranos frescos. Las preci-
pitaciones son muy abundantes a medida que aumenta la alti-
tud y, en general, en forma de nieve..
Resumen extraído de https://es.wikipedia.org/wiki/Clima_de_Espa%-
C3%B1a

 b.5 Baseándose no resumo anterior, tente  colorear este mapa de 
 España asignando a cada cor un tipo de clima (prema na ligazón 
 que aparece arriba para comprobar a súa resposta):

https://es.wikipedia.org/wiki/Clima_de_Espa%C3%B1a 
https://es.wikipedia.org/wiki/Clima_de_Espa%C3%B1a 
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 c) Poboación:  en 2020, na cidade de Vigo había empadroados 296.692 
habitantes (datos do INI); é o  municipio máis poboado de Galicia, e a cidade sen 
rango de capital de provincia máis poboada de España.
Observe a seguinte táboa e responda as preguntas:

 c.1) En cantos habitantes  aumentou o censo  da cidade de  Vigo
 desde 1910 ata  2020?
 c.2) Tendo en conta que a superficie da cidade é de 109 km,
 Sabería calcular cal é a densidade de habitantes por km? Cal era 
 esa mesma densidade en 2010?

 d) Economía: sen dúbida  considerase a Vigo, xunto coa cidade da Co-
ruña, o motor económico de Galicia; lea o seguinte resumo extraído de https://
www.atlantico.net/articulo/economia/grandes-empresas-vigo-crecen-empleo-factura-
cion/20190127011332689356.html
é responda as cuestións: 

El informe Ardán -la mayor radiografía empresarial galle-
ga- coloca en su última edición (año 2016) a 24 empresas 
con sede en la comarca de Vigo entre las 100 de Galicia que 
más facturan con el sector de la automoción a la cabeza: PSA 
(5.100 millones en 2016), la antigua Dalphi Metal (356 millo-
nes), GKN Driveline (219 millones), Asientos de Galicia (204 
millones), Denso (163 millones), Faurecia Escapes (125 mi-
llones), Borwgarner (103 millones) y Gestamp (101 millones). 
La pesca sería el segundo sector con Nueva Pescanova, Grupo 
Profand, Iberconsa, Mascato, Coper, Atunlo o Peixemar entre 
las que figuran en las 100 primeras en Ardán. También Fan-
dicosta, con sede en Moaña, está entre las mayores con una 

https://www.atlantico.net/articulo/economia/grandes-empresas-vigo-crecen-empleo-facturacion/20190127
https://www.atlantico.net/articulo/economia/grandes-empresas-vigo-crecen-empleo-facturacion/20190127
https://www.atlantico.net/articulo/economia/grandes-empresas-vigo-crecen-empleo-facturacion/20190127
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facturación de 120 millones en su planta de Domaio en 2018. 
En el textil, Vigo aporta a Bimba y Lola y otras industrias como 
Frigolouro, Cimpor, Votorantim o Cofano con volúmenes de fac-
turación superiores a los 100 millones. 
En el caso del naval, uno de las actividades con mayor tradición 
en la Ría, solo Construcciones Navales Freire aparece entre las 
100 primeras de Galicia, con 90,7 millones de euros facturados.
  
En materia de empleo despuntan PSA con 6.000 trabajadores, 
Povisa con 1.400 y GKN Driveline con un millar de trabajadores 
entre las empresas que tienen sede en Vigo. 

 d.1) Que sectores lideran o auxe empresarial en Vigo?
 d.2) Cal é a factoría que máis emprego xera? 
 d.3) Cal é o volume total de facturación do sector da automoción?

9.  Libro e película relacionados co texto:

Libro:
Cumbres Borrascosas 
Emily Brönte

Película: 
Como Agua para Chocolate 
Alfonso Arau
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https://youtu.be/wE96hcarZqM


Amapola, sangre de la tierra;
amapola, herida del sol;
boca de la primavera azul,
amapola de mi corazón!

Novia alegre de los labios granas;
mariposa de carmín en flor;
amapola, gala de la vida
amapola de mi corazón.
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AMAPOLA

Amapola, sangre de la tierra;
amapola, herida del sol;

boca de la primavera azul,
amapola de mi corazón!

 ¡Como ríes por la viña verde,
por el trigo, por la jara, por

la pradera del arroyo de oro;
amapola de mi corazón!

 Novia alegre de los labios granas;
mariposa de carmín en flor;

amapola, gala de la vida
amapola de mi corazón.

Juan Ramón Jiménez
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1. Mire el vídeo texto elaborado por el profesorado y alumnado de Educación para 
las Personas Adultas del IES Campo de San Alberto, elija la respuesta correcta y diga 
qué impresión le produce a nivel VISUAL (las fotografías, los vídeos, los dibujos, las 
transiciones, los  efectos especiales …) y AUDITIVO ( el recitado, la música de fondo, 
los efectos…)
Los versos que aparecen a continuación son:

“¡Amapola, sangre de la tierra;
amapola, herida del sol

boca de la primavera azul;
amapola de mi corazón!”

 a) Son metáforas?
 b) Son comparaciones?
 c) Son símiles?

2. La Música de fondo es  una adaptación de la canción  Amapola  realizada por  En-
nio Morricone  para la película “Érase Una vez en América”. Para saber más sobre el 
compositor y su obra lea la siguiente información: 

Ennio Morricone (Roma, 10 de noviembre de 1928-ib., 6 de ju-
lio de 2020) fue un compositor y director de orquesta italiano 
conocido por haber compuesto la banda sonora de más de qui-
nientas películas y series de televisión. Recibió un Óscar
honorífico en 2006 y ganó el Óscar a la mejor banda sonora en 
2016 por la cinta  TheHateful Eight . En 2020 le fue otorgado 
el Premio Princesa de Asturias de las Artes,compartido con el 
también compositor John Williams.
Sus composiciones se incluyen en más de veinte películas ga-
lardonadas (“Erase una vez en América” entre ellas), además de 
realizar también piezas sinfónicas y corales.Su obra se exten-
dió a multitud de géneros de composición, convirtiéndolo así en 
uno de los compositores más versátiles de la historia del cine y 
también de los más influyentes del siglo XX. 

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

3. El autor de este hermoso poema es Juan Ramón Jiménez. Lea la siguiente  reseña 
biográfica sobre el escritor:

Juan Ramón Jiménez nació el 23 de diciembre de 1881 en Mo-
guer, Huelva, en el seno de una familia de cultivadores y expor-
tadores de vinos. Estudió interno en el colegio de los jesuitas 
del Puerto de Santa María, donde terminó el bachillerato. Em-
pezó la carrera de derecho en Sevilla, pero no finalizó los estu-
dios. Su interés, en cambio, se centró en la poesía y la pintura. 
En abril de 1900 se trasladó  a  Madrid. Publicó  sus  primeros  poemas 
en revistas y sus dos primeros libros: “Nínfas”, y “Almas de Violeta”. 
Ese mismo año se produjo la muerte de su padre y la ruina fa-
miliar, lo que lo afectó mucho psicológicamente y tuvo que ser 
ingresado en 1901 en el sanatorio Le Bouscat, en Burdeos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ennio_Morricone 
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Tuvo la oportunidad de leer a los poetas franceses y escribió 
el libro “Rimas”, que fue publicado en Madrid al año siguien-
te. A finales de ese año se había trasladado a la clínica neuro-
pática del rosario de Madrid, donde estuvo unos meses, y tuvo 
la oportunidad de conocer la Institución Libre de Enseñanza. 
En 1905 regresó a Moguer, donde escribió “Platero y yo”. 
Volvió a Madrid en 1911 y se instaló en la Residencia de Es-
tudiantes en 1913, allí conoció a la catalana Zenobia Cam-
prubí, de quien se enamoró profundamente, se casaron y 
marcharon a Estados Unidos en 1916, el viaje dio fruto a uno 
des sus mejores libros: “Diario de un poeta recién casado”. 
Zenobia fue una mujer cultísima, traductora de R.Tago-
re, feminista y un puntal absolutamente decisivo en la 
vida del poeta, como reconocen todos sus biógrafos. 
Volvió a Madrid y fue un mentor para todos los que después se-
rían los grandes poetas del 27.
De 1925 a 1935 publicó sus “Cuadernos”, en los que daba a co-
nocer todo o casi todo lo que escribió en ese periodo, recogían 
poemas, cartas, retratos líricos de escritores y recuerdos litera-
rios.
En 1931  se declaró la Segunda República, el poeta abrazó la 
causa republicana, y acogía en su casa a los niños huérfanos, 
para cuyo cuidado destinó sus ahorros. Abandonó España en 
1936, al estallar la guerra, tras ser nombrado en agosto agrega-
do cultural de la Embajada de España en Washington.Terminada 
la guerra tuvo que quedarse en el extranjero.
En 1956 le concedieron el Premio Nobel como escritor es-
pañol, estando en el exilio, pero fue un año dramático ya que 
falleció Zenobia tres días más tarde, hecho del que el poeta ya 
no se recuperará. Falleció en San Juan de Puerto Rico el 29 de 
mayo de 1958.

https://www.escritores.org/biografias/343-juan-ramon-jimenez

Conteste ahora a las preguntas: 
 a) ¿ Dónde y cuándo nace Juan Ramón Jiménez?
 b) ¿ Qué importante acontecimiento familiar repercute en su salud?
 c) ¿Cuándo y por qué se exilia?
 d) ¿Qué importantísimo premio literario le fue concedido en 1936?
 e) Cite, al menos, cinco de sus obras más representativas.

4. Escriba en un buscador (google, Firefox) las palabras “escritores españoles ga-
lardonados con el premio Nobel” y conteste a la siguiente pregunta: ¿qué autores 
españoles han sido galardonados con el premio nobel de literatura? Escriba sus 
nombres y el año en que recibieron el galardón.

5. Busque el significado de las   palabras del poema Jara, grana y carmín.

https://www.escritores.org/biografias/343-juan-ramon-jimenez 
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6. Lea la siguiente información acerca de algunas de las figuras retóricas más utili-
zadas por los poetas:
 
 - Metáfora: identificación de dos realidades que contienen alguna seme-
janza entre ellas.(ej: “tu piel, ya terciopelo ajado” )
 - Personificación: consiste en atribuír propiedades humanas a un animal 
o a un objeto (sea concreto o abstracto), al cual se hace hablar, actuar o reaccionar 
como una persona.
Busque en el poema ejemplos de las figuras anteriores y explique su significado.

7. ¿ A quién cree que va dirigido el poema? ¿Cuál diría usted que es su tema prin-
cipal?

8. Sin duda uno de los pintores que más y mejor representó los campos de amapo-
las fue Claude Monet.

Lea la siguiente información sobre el pintor y responda a las cuestiones:

Claude Monet (París, 14 de noviembre de 1840-Giverny, 5 de 
diciembre de 1926) fue un pintor francés, uno de los creadores 
del impresionismo. El término impresionismo deriva del título 
de su obra Impresión, sol naciente (1872).
Sus primeras obras, hasta la mitad de la década de 1860, son de 
estilo realista. Monet logró exponer algunas en el Salón de París. 
A partir del final de la década de 1860 comenzó a pintar obras 
impresionistas.. 
En la década de 1870 formó parte de las exposiciones impresio-
nistas en las cuales también participaron Pierre-Auguste Renoir 
y Edgar Degas. Su carrera fue impulsada por el marchante Paul 
Durand-Ruel, pero a pesar de esto su situación financiera per-
maneció siendo difícil hasta mediados de la década de 1890. En 
esta época, Monet desarrolló el concepto de las «series», en las 
que un motivo es pintado repetidas veces con distinta ilumina-
ción. Al mismo tiempo comenzó a trabajar en el famoso jardín 
de su casa en Giverny con estanques de nenúfares que luego 
utilizó como motivo para sus pinturas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Claude_Monet
 a) ¿Dónde y cuando nació el pintor?
 b) Cite alguna de sus obras.

https://es.wikipedia.org/wiki/Claude_Monet
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9. Lea la información sobre el impresionismo., que aparece a continuación:

El impresionismo es un estilo pictórico que se origina en Francia, en la 
segunda mitad del siglo XIX. Se caracteriza por su persistente experi-
mentación con la iluminación. El manejo de la luz se considera como 
un factor crucial para alcanzar belleza y balance en la pintura.
Los cuadros impresionistas se construyen técnicamente a partir de 
manchas bastas de colores, las cuales actúan como puntos de una po-
licromía más amplia, que es la obra en sí. Por ello, al observar los lien-
zos es necesario tomar cierta distancia, para que aparezcan las luces 
sombras y figuras.
Ya en la segunda mitad del siglo XIX (época en la que nace el impre-
sionismo), se produce un crecimiento económico en Europa. La inten-
sificación del comercio y el progreso técnico lleva a la consolidación 
de la burguesía. Las clases sociales se reorganizan y los dirigentes so-
cialistas de toda Europa se reúnen para hablar de aquellos cambios. 
La filosofía de entonces es positivista y realista: se prueban las cosas 
y se exige la transformación del mundo. El arte cambiaba en conjunto 
con la sociedad. 

El estilo se clasifica como la primera ruptura del proceso que desem-
bocaría en el arte moderno. En los cuadros de los inicios del siglo XIX, 
no se valoraban los paisajes ni los bodegones, por lo tanto el impresio-
nismo, no sólo abre los ojos del espectador a la técnica, sino que tam-
bién a la variedad de formas y la captura de paisajes cotidianos vistos 
desde las más ingeniosas perspectivas. Los colores son puros, poco 
mezclados y se conjugan en formas de un naturalismo extremo. Las 
pautas que consuman esta tendencia son: el movimiento del paisaje, 
la naturalidad de las formas y la pureza de líneas.
Entre los artistas impresionistas más famosos se encuentran (orden 
cronológico):
 - Camille Pissarro (1830-1903).
 - Édouard Manet (1832-1883).
 - Edgar Degas (1834-1917).
 - Alfred Sisley (1839-1899).
 - Paul Cézanne (1839-1906).
 - Claude Monet (1840-1926).
 - Jean-Frédéric Bazille (1841-1870).
 - Pierre-Auguste Renoir (1841-1919).
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 - Berthe Morisot (1841-1895).
 - Mary Cassatt (1844-1926).
 - Gustave Caillebotte (1848-1894).

https://www.todocuadros.es/estilos-arte/impresionismo/

10. Conteste a las preguntas: 
 a) ¿Qué es el impresionismo?
 b) ¿Cómo y dónde se origina este movimiento pictórico?
 c) Cite a los pintores impresionistas más importantes.

11. Elija cuatro flores que le impresionen por su belleza. Pinte, dibuje o fotografíe 
cada una de ellas. Busque una cita literaria o escriba un pequeño verso que le ins-
pire el dibujo o la fotografía , como en el siguiente ejemplo:

“Y entro en los hospitales,
Y entro en los algodones
Como en las azucenas”
            Miguel Hernández

12. Lea la siguiente definición:
Un símbolo es un signo que establece una relación de identidad con una realidad, 
generalmente abstracta, a la que evoca o representa.
El olivo es el símbolo de la paz en las culturas mediterráneas; el símbolo evoca a 
menudo una realidad que trasciende al objeto simbolizado.
Lea este poema del poeta canadiense John Mcrae

«En los campos de Flandes 
crecen las amapolas. 

Fila tras fila 
entre las cruces que señalan nuestras tumbas. 

Y en el cielo aún vuela y canta la valiente alondra, 
escasamente oída por el ruido de los cañones. 

Somos los muertos. 
Hace pocos días vivíamos, 

cantábamos, amábamos y éramos amados. 
Ahora yacemos en los campos de Flandes. 

Contra el enemigo continuad nuestra lucha, 
tomad la antorcha que os arrojan nuestras manos agotadas. 

Mantenedla en alto. 
Si faltáis a la fe de nosotros muertos, 

jamás descansaremos, 
aunque florezcan 

en los campos de Flandes, 
las amapolas».

https://www.todocuadros.es/estilos-arte/impresionismo/ 
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13. Pinchando en el siguiente enlace encontrará información sobre el valor simbóli-
co de la amapola y escuchará al poeta y cantante canadiense Leonard Cohen recitar 
el poema en inglés.
https://enelcampodelavanda.wordpress.com/2017/08/23/aunque-florezcan-las-amapolas-
en-los-campos-de-flandes/

Lea la información y conteste a las siguientes preguntas:
 a) ¿Qué simboliza la amapola ?
 b) ¿Qué guerra es  conocida con el sobrenombre de  “La Gran Guerra”?
 c) ¿Cuándo acaba la Gran Guerra?
 d) ¿Qué se conoce con el nombre de  “Poppyday?
 
14. A continuación se presenta un enlace a una página con información sobre la 
amapola: https://www.todohusqvarna.com/blog/amapola/. 
Consulte dicha página y elabore una ficha sobre esta planta, completando la tabla:

AMAPOLA

Nombre común
Nombre 

científico
Clase Orden Familia Género

Características
Origen y distribución
Forma de  reproducción
Época de floración

Descripción
Tallo
Hojas
Pétalos
Fruto

Cuidados
Terreno
Luz
Agua
Sustrato
Trasplantes

Principales usos y aplicaciones

 

https://enelcampodelavanda.wordpress.com/2017/08/23/aunque-florezcan-las-amapolas-en-los-campos-de-f
https://enelcampodelavanda.wordpress.com/2017/08/23/aunque-florezcan-las-amapolas-en-los-campos-de-f
https://www.todohusqvarna.com/blog/amapola/
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15. Como habrá comprobado, la amapola destaca por sus propiedades medicina-
les. En el blog “Plantas medicinales” se mencionan los usos de las distintas partes 
de esta planta (fruto, semillas y pétalos). Acceda al mismo a través del siguiente 
enlace: https://www.tusplantasmedicinales.com/amapola/. 
Realice una lectura comprensiva de la información presentada y, a continuación, 
trate de dar respuesta a las siguientes preguntas: 
 a) ¿Qué recetas podemos elaborar con la amapola?
 b) ¿Qué contraindicaciones presenta el uso de la amapola?

16. ¿Sería capaz de explicar cuáles son las partes de una planta? En el enlace que 
se presenta a continuación, podrá encontrar información detallada sobre las partes 
que componen una planta: https://partesde.info/planta/. Acceda al mismo, lea los da-
tos facilitados y complete la tabla: 

PARTES DE LA PLANTA
DEFINICIÓN FUNCIÓN PARTES

RAÍZ
TALLO
FLOR
HOJAS
FRUTA
SEMILLA

17. Libro y película relacionados con el tema del poema:

Libro:
El Gran Gatsby 
F. Scott Fitzgerald

Película: 
Erase una vez en América
 Sergio Leone

https://www.tusplantasmedicinales.com/amapola/
https://partesde.info/planta/
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https://youtu.be/FMjHIxRFqdY


Caminante son tus huellas 
el camino y nada más;
Caminante, no hay camino,
se hace camino al andar.

Todo pasa y todo queda,
Pero lo nuestro es pasar,
Pasar haciendo caminos,
Caminos sobre la mar.
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PROVERBIOS Y CANTARES

XXIX
Caminante, son tus huellas 

el camino y nada más; 
Caminante, no hay camino, 

se hace camino al andar. 
Al andar se hace el camino, 

y al volver la vista atrás 
se ve la senda que nunca 

se ha de volver a pisar. 
Caminante no hay camino 

sino estelas en la mar.
XLIV

Todo pasa y todo queda, 
Pero lo nuestro es pasar, 
Pasar haciendo caminos, 

Caminos sobre la mar.

Antonio Machado
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1. Mire el vídeo texto elaborado por el profesorado y alumnado de Educación para 
las Personas Adultas del IES Campo de San Alberto, elija la respuesta correcta y 
diga qué impresión le produce a nivel VISUAL (las fotografías, los vídeos, los dibu-
jos, las transiciones, los  efectos especiales …) y AUDITIVO ( el recitado, la música 
de fondo, los efectos…)
¿Cuál es el tema del poema?
 a) La vida es un camino que no está marcado y somos nosotros quienes 
elegimos nuestro destino.
 b) En el mar, los barcos dejan estelas.
 c) Ninguna de las dos.

2. La música que suena de fondo es la composición el “Cóndor Pasa”, de Daniel 
Alomía Robles. Para saber más acerca del compositor y su obra, lea la siguiente 
información:

Daniel Alomía Robles (Huánuco, 3 de enero de 1871 - Lima, 17 
de julio  de  1942) fue un reconocido  compositor  y  musicólo-
go peruano, autor de la famosa composición “El cóndor pasa…”.  
Daniel Alomía Robles, fue un infatigable compositor de honda 
raigambre andina. Sus conceptos musicales difieren radical-
mente del academismo imperante en la época. Fue, sin lugar 
a dudas, el primer compositor peruano y, tal vez, latinoameri-
cano, que basó su trabajo de constructor musical en la inves-
tigación y estudio constante de los materiales sonoros nativos, 
específicamente andinos, es decir, aquellos que definen —como 
afirmara Manuel González Prada— “el verdadero Perú, la nación 
formada por la muchedumbre de indios diseminados en la Cor-
dillera”.
La  zarzuela  El cóndor pasa  (cuyo Pasacalle y Cachua son sus 
obras más conocidas) fueron declaradas Patrimonio Cultural de 
la Nación  el 16 de marzo de 2004. Esta zarzuela está escrita 
en prosa y consta de un acto y dos cuadros.  El cóndor pasa ha 
sido interpretada por artistas tan famosos como el dúo Simon & 
Garfunkel.
https://es.wikipedia.org/wiki/Daniel_Alom%C3%ADa_Robles

3. El autor de Los  poemas que acaba de leer es Antonio Machado.
Lea un resumen de su biografía y complete la tabla que aparece a continuación:

• Antonio Machado nació el 26 de julio del año 1875 en el pa-
lacio de Dueñas de Sevilla.

• Perteneció al movimiento literario de la ‘Generación del 98 y 
escribió obras de teatro junto a su hermano Manuel Machado. 
estrenando varias obras entre las que destacan “La Lola se va 
a los puertos”, de 1929, y “La duquesa de Benamejí”, de 1931. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Daniel_Alom%C3%ADa_Robles 


Proverbios y Cantares

445

• Cuando a su abuelo lo nombran profesor de la Universidad 
Central de Madrid, toda su familia se muda con él a la capi-
tal de España, donde Antonio completó su formación inte-
lectual y liberal al entrar en el Instituto Libre de Enseñanza.

• El año 1893 publicó sus primeros textos en prosa en La Cari-
catura, una revista publicada en Madrid. Su primer viaje fue a 
París, junto con su hermano Manuel Machado, para trabajar 
como traductor de español para la Casa Garnier. En París co-
noce a dos poetas franceses que le introducen en la poesía, y 
poco después publica en el año 1903 un conjunto de poemas 
al que llamó ‘Soledades’ y que hizo crecer su fama.

• El año 1907 va a Soria, donde se casará con Leonor Izquier-
do, hija de la dueña de la pensión donde vive. En menos de 
tres años su mujer cae enferma y muere.

• Empieza a trabajar en el campo y colabora con periódicos de 
Soria. Más tarde consigue una beca de un año para estudiar 
la lengua francesa en París, y desde entonces hará varios 
viajes a Segovia y Madrid.

• Consiguió un doctorado en filosofía y letras en 1918 y fue 
elegido como miembro de la Real Academia Española. 
Cuando empezó la guerra civil él vivía en Madrid con su fa-
milia. Apoyando al bando republicano, tuvo que trasladarse 
al pueblo valenciano de Rocafort, luego a Barcelona, y final-
mente se exilió.

• En 1936 sufre arteriosclerosis, úlcera y está casi ciego. Mo-
rirá poco después de exiliarse a Francia, en Colliure, en el 
año 1939.

Su poesía es precisa y sencilla en el lenguaje. Plasma un paisaje 
realista de Castilla deteniéndose en lo abrupto y pobre y monó-
tono de los detalles, para interiorizarlos y reflejar en ellos sus 
propias vivencias personales. Ve en esa pobreza la sencillez que 
fuerza la grandeza del espíritu que formó al gran pueblo cas-
tellano capaz de las mayores proezas. Quiere que su poesía se 
parezca en sencillez y fuerza expresiva a ese paisaje (“Campos 
de Soria). Entre sus obras poéticas destacaremos “Soledades, 
galerías y otros poemas” en 1903, “Campos de Castilla”, en 
1912,  “Nuevas canciones” en 1925 y “La guerra” en 1938.
https://www.bosquedefantasias.com/recursos/biografias-cortas/anto-
nio-machado
https://josecarlosaranda.com/2011/10/21/antonio-machado-breve-bio-
grafia-y-poemas/

Autor Lugar y fecha 
de nacimiento

Lugar y fecha 
de la muerte Obra poética Producción teatral

Antonio Machado

https://www.bosquedefantasias.com/recursos/biografias-cortas/antonio-machado 
https://www.bosquedefantasias.com/recursos/biografias-cortas/antonio-machado 
https://josecarlosaranda.com/2011/10/21/antonio-machado-breve-biografia-y-poemas/ 
https://josecarlosaranda.com/2011/10/21/antonio-machado-breve-biografia-y-poemas/ 
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4. Ambos poemas  son composiciones  que pertenece a los denominados “Prover-
bios y Cantares” machadianos. Al respecto, lea el siguiente texto:

En el poemario “Campos de Castilla”  publicado en 1912 inicia 
Machado un aspecto de su creación que más tarde cultivará 
intensamente. Se trata de un tipo de poemas muy breves que 
conforman la serie de Proverbios y cantares. Estas brevísimas 
composiciones son, a veces, destellos plenos de lirismo, otras ve-
ces de carácter filosófico – este aspecto, el filosófico dominará en 
su siguiente libro: “Nuevas canciones”.
Estos versos surgen de sus profundas preocupaciones que ahora 
aparecen en formas condensadas y a su vez inspiradas en las 
coplas populares.
A esos Proverbios y cantares iniciales Machado fue añadiendo 
más posteriormente y en 1924, fecha de publicación de Nuevas 
canciones nos encontramos con un centenar de nuevos Pro-
verbios y cantares. En estos nuevos Proverbios lo lírico ha ido 
remitiendo y cediendo el puesto a lo conceptual, son más “pro-
verbios” que “cantares”. Se trata de sentencias o pensamientos, 
muchas veces paradójicos, que encierran contradicciones.
(Estos poemas son  piezas breves, chispazos de carácter lírico o 
reflexivo en los que trata temas diferentes: su concepción de la 
vida, preocupaciones o conflictos íntimos, Dios, sus ideas sobre 
el ser humano y sus características, la realidad española, etc.
En algunas de estas breves composiciones domina el tono más 
propio de “proverbio” o sentencia y en otros el de “cantar”, inspi-
rado en el lirismo popular.
https://aprenderlenguaesfacil.com/2017/08/18/1191/

5. Vuelva a leer los  poemas y responda a las cuestiones:
 a) Céntrese en el poema XXIX y explique su estructura. ¿ En cuántas partes 
se divide   el poema y cuál es la idea principal que se expresa en cada una de ellas?
 b) En la siguiente imagen se explica cómo medir un verso; siga las pautas y 
mida los versos de los 2 poemas:

https://aprenderlenguaesfacil.com/2017/08/18/1191/
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 c) ¿Qué es la rima y que tipos de rima hay?
Lea los poemas y explique cómo es su rima.

6. ¿Qué es un campo semántico? 
Lea la siguiente definición:

El campo semántico, en lingüística,  es aquel que conforma un 
grupo de palabras que comparten uno o varios rasgos en su sig-
nificado.
En nuestra lengua existen muchas palabras o unidades léxicas 
entre las cuales podemos reconocer aspectos similares. Por 
ejemplo, podemos decir que verja, muro y pared comparten un 
mismo campo semántico pues las tres palabras designan barre-
ras.

Ejemplo de campo semántico:

    
https://www.significados.com/campo-semantico/

https://www.significados.com/campo-semantico/
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7. En los poemas busque las palabras que se refieran a campo semántico del tér-
mino camino.
De todas ellas indique si existe alguna que sea sinónimo de la palabra camino, y 
alguna que se derive de ella.
Recuerde:
 - Las palabras sinónimas son las que tienen un significado equivalente: 
pelo-cabello.
 - Las palabras derivadas son las que derivan de una palabra primitiva, por 
medio de la adicción de sufijos o prefijos: carne-carnicería-carnicero.
 
8. Para expresar sus ideas sobre el sentido de la vida y el paso del tiempo el autor 
emplea una serie de recursos y figuras literarias tales como:

 - Paralelismo: es una figura retórica que consiste en la repetición de una 
misma estructura gramatical.
Ejemplo: 

“Más allá de la vida
quiero decírtelo con la muerte;

Más allá del amor,
quiero decírtelo con el olvido”.

 - Metáfora: es una figura retórica que consiste en identificar un término 
real (R) con otro imaginario (I) existiendo entre ambos una relación de semejanza.
Ejemplo:

Tus cabellos de oro → el término real “cabellos” se asemeja al imaginario “oro” 
por su color dorado (rubio).

Fuente: https://www.retoricas.com/2009/06/15-ejemplos-de-metafora.html
 - Encabalgamiento:  es una figura retórica que consiste en no terminar las 
frases al final del verso sino en el siguiente (van “a caballo” entre dos versos).
Ejemplo: 

“Yo quiero ser llorando el hortelano
de la tierra que ocupas y estercolas...”

Fuente: https://www.retoricas.com/2011/07/ejemplos-de-encabalgamiento.html
 - Antítesis: La Antítesis o Contraste es una figura retórica que consiste en 
oponer dos ideas empleando palabras antónimas o frases de significado contrario, 
cercanas en proximidad y de estructura gramatical similar.
Ejemplo: 

Un pequeño paso para un hombre pero un gran paso para la humanidad
Fuente: https://www.retoricas.com/2009/06/10-ejemplos-de-antitesis.html

 - Símbolo: es una figura retórica que consiste utilizar un objeto real para 
referirse a algo espiritual o imaginario o simplemente para evocar otra realidad. 
Ejemplo: 

Paloma blanca, ven a mí (Paloma → Paz)
Ciprés → muerte

Fuente: https://www.retoricas.com/2009/06/1-ejemplo-de-simbolo.html

9. Vuelva a leer los poemas y encuentre ejemplos de las figuras anteriormente 
descriptas.



Proverbios y Cantares

449

10. El cantautor catalán Joan Manuel Serrat en 1969 publicó un disco llamado 
“Cantares” que dedicó a Antonio Machado. La letra está compuesta por  estrofas  
que escribió el poeta junto con estrofas compuestas por el propio cantautor.
Si pincha en el siguiente enlace podrá escuchar la versión que Serrat hace del poe-
ma XXIX.
https://www.youtube.com/watch?v=QHcypSLIp_A

11. Como habrá escuchado , la versión de Serrat termina así: 

Murió el poeta lejos del hogar.  
Le cubre el polvo de un país vecino.  

Al alejarse le vieron llorar.  
“Caminante no hay camino,  
se hace camino al andar...”  

 
Golpe a golpe, verso a verso...  

 
Cuando el jilguero no puede cantar.

Cuando el poeta es un peregrino,  
cuando de nada nos sirve rezar.  

“Caminante no hay camino,  
se hace camino al andar...”  

 
Golpe a golpe, verso a verso.

En estos versos, Serrat alude al trágico exilio que sufre  Antonio Machado  en Coi-
llure, Francia, tras el triunfo del bando nacional en la Guerra civil.

12. Lea el siguiente texto sobre el exilio español tras la guerra civil :
En 1939, miles de personas cruzaron la frontera con Francia huyendo de la Guerra 
Civil. A unas semanas del término de la guerra, el Gobierno francés daba la cifra 
de 440.000 refugiados españoles en su territorio.

Lo sucedido quedó retratado en imágenes de la época, donde cien-
tos de refugiados españoles se aglutinaban para cruzar la frontera con 
Francia en los Pirineos en febrero de 1939, un mes antes de que la 
Guerra Civil terminase.
Muchos huyeron a países de Latinoamérica como México, Argentina, 
Chile, Venezuela, Santo Domingo o Puerto Rico.
México, la capital del exilio español
Después de la guerra civil española, el Gobierno de México abrió emba-
jadas y consulados de Europa para proteger a miles de refugiados espa-
ñoles. Aunque este no fue el único país en acoger a quienes huían hacia 
el exilio español tras la guerra, sí fue el más numeroso en América.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de Méxi-
co, 25.000 refugiados españoles llegaron al país en el año 1939 que 
terminó la guerra.

https://www.youtube.com/watch?v=QHcypSLIp_A
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El exilio español acogió a cineastas, escritores, pintores y científicos.
Entre los miles de personas que se refugiaron en Francia, México, Ar-
gentina, Chile o Estados Unidos, entre otros países, se encuentran ce-
lebridades que destacaron internacionalmente en distintas disciplinas 
del mundo de las artes, la cultura y la ciencia.
Artistas como Luis Buñuel, Rafael Alberti, León Felipe, Remedios Varó, 
la  familia de García Lorca, músicos como Manuel de Falla, científicos 
como Carlos Bosch, economistas, médicos se refugiaron en América. En 
los países de acogida, la contribución de la comunidad española en su 
país de acogida fue notoria en universidades, cultura y economía.
https://eacnur.org/es/actualidad/noticias/historias-de-vida/el-exilio-espa-
nol-cuando-fuimos-refugiados-espanoles

13. Complete la tabla: 

Número de refugiados
españoles al término

de la guerra civil

Principales países 
de acogida

Número de refugiados 
que acoge México

Algunos de los intelec-
tuales 

y  científicos exiliados

14. Imagine que es usted una persona obligada a dejar su país y su vida. Escriba un 
relato corto que narre como sería su llegada al país de destino:
En su relato debe utilizar las palabras que Machado emplea en sus poemas: cami-
nante, camino, mar, estela, senda  y huellas.

15. Libro y película relacionados con el tema:

Libro:
Largo pétalo de Mar
Isabel Allende

Documental: 
Los Días Azules
Laura Hojman

https://eacnur.org/es/actualidad/noticias/historias-de-vida/el-exilio-espanol-cuando-fuimos-refugiad
https://eacnur.org/es/actualidad/noticias/historias-de-vida/el-exilio-espanol-cuando-fuimos-refugiad
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VIAJE A ÍTACA

Cuando emprendas tu viaje a Itaca 
pide que el camino sea largo,  

lleno de aventuras, lleno de experiencias.  
No temas a los lestrigones ni a los cíclopes 

ni al colérico Poseidón, 
seres tales jamás hallarás en tu camino,  

si tu pensar es elevado, si selecta  
es la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo.  

Ni a los lestrigones ni a los cíclopes  
ni al salvaje Poseidón encontrarás,  
si no los llevas dentro de tu alma,  
si no los yergue tu alma ante ti.

Pide que el camino sea largo.  
Que muchas sean las mañanas de verano  
en que llegues -¡con qué placer y alegría!-  

a puertos nunca vistos antes.  
Detente en los emporiosde Fenicia  
y hazte con hermosas mercancías,  

nácar y coral, ámbar y ébano 
y toda suerte de perfumes sensuales, 

cuantos más abundantes perfumes sensuales puedas. 
 

Ve a muchas ciudades egipcias  
a aprender, a aprender de sus sabios.

Ten siempre a Itaca en tu mente.  
Llegar allí es tu destino.  

Mas no apresures nunca el viaje.  
Mejor que dure muchos años  
y atracar, viejo ya, en la isla,  

enriquecido de cuanto ganaste en el camino  
sin aguantar a que Itaca te enriquezca.

Itaca te brindó tan hermoso viaje.  
Sin ella no habrías emprendido el camino.  

Pero no tiene ya nada que darte.
Aunque la halles pobre, Itaca no te ha engañado.  

Así, sabio como te has vuelto, con tanta experiencia,  
entenderás ya qué significan las Itacas.

C. P. Cavafis. Antología poética. 
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1. Mire el vídeo texto elaborado por el profesorado y alumnado de Educación para 
las Personas Adultas del IES Campo de San Alberto , elija la respuesta correcta y 
diga qué impresión le produce a nivel VISUAL (las fotografías, los vídeos, los dibu-
jos, las transiciones, los  efectos especiales …) y AUDITIVO ( el recitado, la música 
de fondo, los efectos…)
¿Cuál es el tema del poema?
 a) Ítaca engañó al viajero.
 b) Compara la vida con un viaje en el que hay que intentar vivir todas las 
aventuras posibles para aprender lo máximo hasta la muerte.
 c) En Ítaca hay nácar y coral, ámbar y ébano.

2. De fondo suenan las composiciones “A though guy goes for a walk” (Manos Had-
jidakis) Y “Ορχηστρικά” (MikisTheodorakis). Lea con atención la información sobre 
la biografía y la obra de ambos compositores:

Mános Hatzidákis (23 de octubre de 1925-Atenas, 15 de junio 
de 1994) fue un compositor de canciones y de bandas sonoras 
director de orquesta, poeta y pianista griego.Fue organizador 
de numerosos festivales para recuperar la música tradicional 
griega, creó el Trito Programa, dedicado a difundir radialmente 
la música clásica, que él mismo dirigió entre 1975 y 1981. En 
1989 fundó la Orquesta de Colores, que sigue hoy siendo un 
referente en el panorama orquestal griego.
Su música destaca por su poética intimista, de matices armóni-
cos, de combinaciones melódicas enraizadas en la música tradi-
cional griega y por una riqueza de ritmos y timbres.
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1nos_Hatzid%C3%A1kis

Mikis Theodorakis(Quíos, 29 de julio de 1925) es uncompositor 
e intelectual griego, conocido también por su militancia políti-
ca,especialmente como opositor a la junta de los coroneles en 
1974.
https://es.wikipedia.org/wiki/Mikis_Theodorakis
Como compositor, es autor de una música políticamente com-
prometida basada en las melodías populares griegas, aunque 
aprovechando las técnicas de la música culta contemporánea. 
En 1941 compuso su primera canción, El Capitán Zacarías, con 
motivo de la invasión nazi-fascista; ésta se convirtió más tarde 
en el himno de la resistencia helena.
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/t/theodorakis.htm

3. El autor del poema que acaba de leer es Konstantin Cafavis. Para saber más so-
bre él, lea la información que aparece a continuación y complete la tabla  con los 
datos que se le piden:

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1nos_Hatzid%C3%A1kis
https://es.wikipedia.org/wiki/Mikis_Theodorakis
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/t/theodorakis.htm
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Constantino Cavafis
(Alejandría, Egipto  29 de abril de 1933). 
Fue un poeta griego, una de las figuras literarias más importan-
tes del  siglo XX  y uno de los mayores exponentes del renaci-
miento de la lengua griega moderna. Trabajó como periodista y 
como funcionario, y publicó relativamente poco en vida, aunque 
tras su muerte su obra cobró paulatinamente influencia.
Por circunstancias de la vida, tales como el fallecimiento de su 
padre y los disturbios políticos en su ciudad natal,  Cavafis  se 
vio obligado a vivir por algunos años en Liverpool, Londres y Es-
tambul junto a su numerosa familia, aunque apenas tuvo opor-
tunidad, regresó a  Alejandría, donde completó sus estudios y 
comenzó a trabajar.
En un primer momento, este griego que dominaba a la perfec-
ción el idioma inglés gracias a su estadía en Inglaterra, desarro-
lló tareas periodísticas. Tiempo después, se convertiría en em-
pleado del Ministerio Egipcio de Obras Públicas y allí se ganaría 
la vida por un período de treinta años.
Sin embargo, su afición por el mundo de las letras lo llevaría, a 
partir de 1891, a publicar algunas poesías de su autoría, entre 
las que se encuentran títulos como Constructores, Murallas, La 
ciudad y Un viejo, entre otras. Si bien por ese entonces no tuvie-
ron mucho éxito, estos trabajos llegaron a ser valorados, junto al 
resto de su producción literaria, tras la muerte de Cavafis, hecho 
que tuvo lugar en 1933.
“Esperando a los bárbaros”, “El dios abandona a Antonio e Ita-
ca” son algunas de las obras más reconocidas de este escritor 
griego que, con frecuencia, creaba poemas de perfil homo-
erótico y otros inspirados no en los grandes momentos históri-
cos, sino en el después de dichos acontecimientos.
https://queleerlibros.com/pec-events/constantino-cavafis/

Nombre
País y fecha de nacimiento
Nacionalidad
País y fecha de defunción
Oficios que desempeña
Lugares de residencia
Obra
Temática de su obra

4. Contexto: el poema se titula viaje a Ítaca. Pero, ¿dónde está Ítaca?

La isla de Ítaca es una pequeña isla griega del mar Jónico, per-
teneciente al grupo de las  islas Jónicas  y que se encuentra al 
noreste de la isla de Cefalonia. Tiene una superficie de 117,8 km² 
y contaba con 3599 habitantes en el año 2011.

https://queleerlibros.com/pec-events/constantino-cavafis/
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Su capital, Vathí, tiene una de las mayores bahías naturales que 
sirven como refugio a embarcaciones del mundo.
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dtaca

Cómo acaba de leer, la Isla de Ítaca es una isla griega que se en-
cuentra en el mar Jónico; para aumentar su conocimiento  acer-
ca del país y de la Isla lea la información que se proporciona en 
este artículo: 

La República de Grecia  es un país situado en el sureste de Euro-
pa. Cubre la parte sur de la Península Balcánica y tiene 114 islas 
habitadas, aparte de miles de islotes.

Población: 10.773.253 .

Superficie: 131.957 km2 

Capital: Atenas (con la población de 655.780 habitantes)
Grecia limita por tierra con Albania, Macedonia del Norte, Bul-
garia y Turquía. 
Grecia está bañada por el Mar Mediterráneo en el sur, el Mar 
Egeo en el este y el Mar Jónico en el oeste. El litoral de la Grecia 
continental tiene una longitud aproximada de 4.000 km, las 10. 
000 islas griegas, de las cuales 114 están habitadas, tiene una 
longitud aproximada de 11.000 km. Las islas conforman cerca 
del 20% del territorio total del país. La cifra exacta de islas es 
imposible de calcular ya que Grecia está situada en una zona de 
actividad sísmica, además de que muchas rocas sobresalen de 
la superficie del mar de manera intermitente.
En algunas fuentes leerás que son 2 mil, en otras que 10 mil. 
Todo depende la  definición de la isla, claro. En la página oficial 
de la Organización de Turismo de Grecia dice que son 6 mil, de 
las cuales 227 son habitadas, aunque solo 53 de ellas tiene una  
población  mayor de 1000 habitantes.
De todas maneras, Grecia con su costa de 14880 km de longitud 
es el décimo país del mundo con la costa más grande.

Podemos agrupar, el conjunto de las islas griegas en 6 gru-
pos: las islas Sarónicas (ubicadas en el golfo Sarónico, cerca 
de Atenas), las Cícladas (archipiélagos en la parte central del 
mar Egeo), las islas del Egeo Norte (un grupo disperso a lado 
de la costa oeste de Turquía), el Dodecaneso (islas ubicadas en 
el sureste entre, Creta y Turquía), las Espóradas del Norte y del 
Sur(un pequeño grupo en la costa nororiental de Euboea), y las 
islas Jónicas (al oeste del continente europeo, en el mar Jónico)

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dtaca
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5. Haga las siguientes actividades: 
 a) En este mapa de Europa colore Grecia y escriba el nombre de su capital.

Compruebe si ha acertado pinchando en el siguiente enlace:
https://viajarviviendo.com/paises-y-capitales-de-europa/

 b) Señale cuáles son las islas jónicas e indique cuál es Ítaca; señale, 
también, los mares que rodean Grecia.

Compruebe sus respuestas abriendo el siguiente enlace:
https://proyectomapamundi.com/europa/mapa-de-grecia/

6. Ítaca es una isla célebre en la literatura universal; para saber por qué lea la si-
guiente información:

La Odisea (…) es un poema épicogriego compuesto por 24 can-
tos, atribuido al poeta griego Homero. Se cree que fue compuesta 
en el siglo VIII a. C. en los asentamientos que tenía Grecia en 
la costa oeste del Asia Menor (actual Turquía asiática).(….). Fue 

https://viajarviviendo.com/paises-y-capitales-de-europa/
https://proyectomapamundi.com/europa/mapa-de-grecia/
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originalmente escrita en lo que se ha llamado dialecto homérico. 
Narra la vuelta a casa, tras la guerra de Troya, del héroe grie-
go Odiseo (Ulises: en latín). Además de haber estado diez años 
fuera luchando, Odiseo tarda otros diez años en regresar a la 
isla de Ítaca, de la que era rey, período durante el cual su hijo 
Telémaco y su esposa Penélope han de tolerar en su palacio a los 
pretendientes que buscan desposarla (pues ya creían muerto a 
Odiseo), al mismo tiempo que consumen los bienes de la familia. 
La mejor arma de Odiseo es su mētis o astucia. Gracias a su inte-
ligencia — además de la ayuda provista por Palas Atenea, hija de 
Zeus Crónida — es capaz de escapar de los continuos problemas 
a los que ha de enfrentarse por designio de los dioses. Para esto, 
planea diversas artimañas, bien sean físicas —como pueden ser 
disfraces— o con audaces y engañosos discursos de los que se 
vale para conseguir sus objetivos. 
El poema es, junto a la Ilíada, uno de los primeros textos de la 
épica grecolatina y por tanto de la literatura occidental.
https://es.wikipedia.org/wiki/Odise

7. Después de haber leído la información responda a estas cuestiones:
 a) ¿Qué es la Odisea?
 b) ¿Quién es su autor?
 c) ¿Cuándo se escribió?
 d) ¿Qué narra la obra?
 e) ¿Cuántos años tarda Ulises en regresar a Ítaca?
 f) ¿Cuál es su mejor arma?
 g) ¿Quién le ayuda en su viaje?
 h) ¿Qué otra obra se considera  también como uno de los primeros textos 
de la literatura occidental?

8. En el poema encontrará varias palabras escritas en negrita; complete la siguien-
te tabla según el ejemplo. (Elija  el significado con que la palabra se emplea en el 
poema). 

Término Parte de la oración significado Género y número/ declinación

yergue
3ªpersona del singular del presente 
de indicativo del verbo erguir

emporio sustantivo

nácar

coral

ámbar
ébano Masculino, singular

sensuales

Para realizar la actividad, puede acceder al diccionario de la Real Academia de la 
Lengua Española en el siguiente enlace https://dle.rae.es/

https://es.wikipedia.org/wiki/Odise
https://dle.rae.es/ 
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9. En el poema se mencionan a los Lestrigones y a los Ciclopes y al colérico Poseidón, 
seres pertenecientes a la mitología griega.

Un mito es un relato tradicional que se refiere a unos aconteci-
mientos prodigiosos, protagonizados por seres sobrenaturales o 
extraordinarios. 
Los mitos forman parte del sistema de creencias de una cultura o 
de una comunidad, donde son considerados como historias ver-
daderas. Al conjunto de los mitos de una cultura se le denomina 
mitología. 
Se trata de explicar el origen de la vida, de acuerdo a su cultura, 
tales como dioses, semidioses, héroes, monstruos o personajes 
fantásticos, que buscan dar una explicación a un hecho o un fe-
nómeno.
https://es.wikipedia.org/wiki/Mito
Los lestrigones eran  un pueblo de gigantes antropófagos que 
vivía en Lestrigonia. (Sicilia oriental o Cerdeña). En su periplo, 
Odiseo desembarca en la en la costa de los lestrigones y envía 
a tres de sus hombres a explorar el país; uno de ellos fue inme-
diatamente apresado y devorado por Antífates.(rey de los lestri-
gones)  Los lestrigones atacaron entonces los barcos de Odiseo, 
quien sólo pudo escapar con un velero.
Los cíclopes eran pastores gigantes de un solo ojo  que vivían 
en Sicilia. Eran una raza  caníbal.  Odiseo fue atrapado con sus 
hombres en la cueva del cíclope Polifemo que devoró a varios 
de ellos. Odiseo consiguió  cegar el único ojo del gigante y así 
consiguió  escapar.
Poseidón es  el dios del mar. Es un dios que presenta dos caras: 
en su faceta amable, Poseidón es el creador de nuevas islas, y 
mantiene los mares en calma; pero cuando estallaba su cólera, 
Poseidón clavaba su tridente en la tierra, provocando terremo-
tos, maremotos, hundimientos y naufragios.
Su rencor hacia Odiseo hace que este tenga que sortear todo tipo 
de obstáculos y enfrentarse a grandes peligros  para poder re-
gresar a su patria. Entre estos peligros están los lestrigones y los 
cíclopes.

10. Haga las siguientes actividades: 
 a) Busque un sinónimo a las palabras “periplo” y “antropófago” que apare-
cen en la información.
  b) ¿Qué es un tridente?
El poema de kavafis está plagado de figuras retóricas o literarias como pueden ser: 
 - Anáfora consiste en la repetición rítmica de determinados sonidos o pa-
labras al principio de un verso o de una frase.
Ejemplo:

“Aquí todo se sabe, aquí no hay secretos”.

https://es.wikipedia.org/wiki/Mito
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 - Polisíndeton consiste en el uso reiterado de conjunciones con el objetivo 
de aumentar la fuerza expresiva del discurso.
Ejemplo:

“Oh grandiosa y fecunda y magnética esclava”
 - Pleonasmo se produce una redundancia al emplear vocablos que podrían 
resultar innecesarios para entender el sentido completo de una frase, por lo gene-
ral con la finalidad de intensificar su significado.
Ejemplos:

“Cuento con todos y cada uno de los presentes”. 
“Te vi con mis propios ojos”. 

 - Prosopopeya o personificación es el procedimiento retórico que consis-
te en atribuir cualidades propias de un ser racional o animado a otro inanimado.
Ejemplos:

“La Luna me sonreía desde lo alto del cielo”.
“El reloj nos grita la hora”.

https://www.significados.com/figuras-literarias/

11. Busque ejemplos de cada una de estas figuras retóricas en el poema.

12. Pero sin duda, el poema de Kavafis destaca por su simbolismo.
El Símbolo es una figura retórica que consiste utilizar un objeto real para refe-
rirse a algo espiritual o imaginario o, simplemente, para evocar otra realidad. 
Ejemplos de Símbolo:
       Paloma → Paz
      Ciprés → muerte
      Lluvia → tristeza
     Corona de laureles → victoria
Fuente: https://www.retoricas.com/2009/06/1-ejemplo-de-simbolo.html

Una mediante flechas cada término con lo que simboliza

Término Símbolo
Lestrigones, cíclopes, Poseidón Sabiduría, experiencia
Nácar y coral, ámbar y ébano
y perfumes sensuales Meta, destino

Viaje Periplo vital

Ciudades Peligros, problemas, obstáculos,
empedimentos

Ítaca Placeres

13 Ya hemos visto que la Odisea es una novela que narra el viaje de Odiseo hacia 
Ítaca, pero  según el diccionario de la Real Academia de la Lengua “Odisea” es un 
término que se utiliza para referirse a:
  1. f. Viaje largo, en el que abundan las aventuras adversas y favorables al viajero.
  2. f. Sucesión de peripecias, por lo general desagradables, que le ocurren a alguien. 
¿Por qué cree usted que kavafis  elige  como meta de su viaje precisamente  a Ítaca?

https://www.significados.com/figuras-literarias/
https://www.retoricas.com/2009/06/1-ejemplo-de-simbolo.html
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14. Emprendamos ahora un viaje, sin apresurarnos como aconseja el autor del poe-
ma.  Siga las siguientes instrucciones:
 a) Elija un destino, puede ser nacional o  internacional, pero el medio de 
transporte a utilizar será el avión.
 b) Elija una fecha. 
 c) Elija un compañero o compañera de viaje: pareja, amigo o amiga, familiar 
etc
             d) Asígnese un presupuesto.
 e) Teclee en un buscador (google, Firefox…) la palabra skyscanner; esto le 
llevará a un buscador de vuelos:

 f) Escriba el origen (sitio de dónde sale),el destino (a dónde quiere ir), la 
fecha de salida , la fecha de regreso y el número de pasajeros. Pulse en la lupa.
Se le desplegará una pantalla con varias opciones de vuelo. Seleccione la que más 
se ajuste a sus intereses.  (Anote precio, itinerario, hora de salida, llegada….)
 g) Para reservar alojamiento escriba la palabra booking en un buscador 
Aparecerá una pantalla similar al ejemplo:

 h) Introduzca el destino y la fecha de llegada (check in) y la de salida (check 
out) y la habitación que desee. Pulse en buscar.
Aparecerá una selección de hoteles, elija el que más se acomode a sus gustos y 
presupuesto. Anote precio, dirirección, teléfono…….
 i) Decida cómo moverse en su destino. ¿Utilizará coche, transporte público, 
bus turístico………………..?
 j) Si decide alquilar un coche puede hacerlo escribiendo en un buscador
RentalCars.com. Pinche en el enlace. Le aparecerá una pantalla como esta:

 k) De nuevo introduzca los datos que se le piden y dele a buscar. Seleccione 
el coche que prefiera y anote el precio, el lugar y hora  de recogida, y de devolución.
 l) Que ver y visitar.
Es importante decidir que sitios ver y visitar antes de llegar a su destino. En algu-
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nos lugares hay que reservar las entradas a las atracciones más importantes con 
antelación.
 m) Una buena idea es  poner en un buscador las palabras “que ver en” y el 
nombre del destino.
Por ejemplo. Escribir en un buscador que ver en Ítaca. Abra el elenlace y le apere-
cerá información sobre este destino:

 n) Con todos estos datos, haga un plan de cómo va a ser su viaje.
Anote lo que hará cada día, como se moverá, los gastos etc.; Sume todos los gastos 
al final . Procure no pasarse de su presupuesto inicial. Fíjese en el ejemplo:

Día 1.- Salida de Santiago de Compostela en avión iberia vuelo kl687 con destino a Madrid a las 
8:30. Llegada a Madrid Barajas a las 10.05. Escala de dos horas. Salida en avión Aegean Airlines 
con destino Atenas a las 12:00 horas. Llegada a Atenas a las 17:10.
Taxi al hotel Electra  Metrópolis (Mitropelos 15, Atenas). Registrarse en el hotel. 18:30 paseo por 
el barrio ateniense de Plaka. 20:30 cena en el restaurante Kostarelosdiary. 
Dia 2…

15. Libro y película relacionados con el tema:

Libro:
Zorba el Griego
Nikos Kazantzakis

Película: 
Memorias de África
Sydney Pollack

Película: 
El viaje a ninguna parte
Fernando Fernán Gómez



Regras do Xogo Dixital

“O Camiño das palabras”

1. O xogo “O Camiño das palabras” está deseñado para 4 xogadores ou 
equipos, representados cada un por unha cor. Cabe a posibilidade de que 
un xogador participe con máis dunha ficha.

2. Premendo no botón “Xogar” sairá un número aleatorio que indica o número 
de casas que se avanza.

3. Unha vez acadada a casa, visualizarase un videotexto e realizarase unha 
pregunta relacionada co mesmo. Se acerta a pregunta continuará xogando 
para acadar outra casa, sen opción a ver outro videotexto.

4. Se outro xogador cae nunha casa onde a pregunta xa fora contestada 
correctamente, a casa quedará bloqueada e o xogador perderá a súa 
quenda.

5. Se un xogador cae nunha casa cun linóleo e acerta a pregunta, saltará ata o 
seguinte linóleo (similimar ao xogo da oca), pero sen opción a responder á 
pregunta nesta quenda.

6. O xogador que chegue antes á casa 45 (“Viaxe a Ítaca”) e responda 
correctamente á pregunta, será o gañador, sempre e cando non chegara de 
rebote; neste caso terá que agardar a outra quenda.

7. Para xogar unha nova partida peche o programa e iníceo de novo.

Pode descagar unha versión do xogo “O Camiño das palabras” tanto para 
Windows coma para OSX, no enlace indicado ou escaneando o código QR:
https://drive.google.com/file/d/1sJjKJ4sds0A3SXIZ0n1gMmxwgwZG1FZg/
view?usp=sharing

O CAMIÑO DAS PALABRAS

EN LUGAR DE ESTA AULA ...

https://drive.google.com/file/d/1sJjKJ4sds0A3SXIZ0n1gMmxwgwZG1FZg/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/1sJjKJ4sds0A3SXIZ0n1gMmxwgwZG1FZg/view?usp=sharing 


Enlace de descarga da versión dixital da Guía Pedagóxica

Enlace de descarga do xogo interactivo “O Camiño das Palabras”
https://drive.google.com/file/d/1sJjKJ4sds0A3SXIZ0n1gMmxwgwZG1FZg/view?usp=sharing

http://www.edu.xunta.gal/centros/iescamposanalberto/system/files/u46/EULDEA.pdf


