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GALICIA

Antes de la visión
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1 Mira los mapas, lee el texto y completa la ﬁcha.

Galicia es la Comunidad Autónoma situada en el ángulo noroccidental de España,
formada por las provincias de La Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra. Su capital es
Santiago de Compostela, famosa meta de peregrinación.
Galicia limita al norte con el Mar Cantábrico, al sur con Portugal, al oeste con el océano
Atlántico y al este con el Principado de Asturias y la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
Los dos idiomas oﬁciales son el castellano y el gallego, reconocido como lengua propia
de Galicia en su Estatuto.
La Comunidad presenta un clima atlántico, más lluvioso en la franja costera y en las
sierras. Las mesetas interiores tienen un clima menos lluvioso, con inviernos fríos y veranos
calurosos.
Galicia cuenta con casi 3 millones de habitantes. La mayoría de la población se concentra
en las zonas costeras, siendo las áreas metropolitanas de La Coruña
y Ferrol las de mayor densidad poblacional. Vigo es la ciudad gallega más poblada.
En cambio, en el interior la población es más dispersa.
Galicia es la primera región pesquera de España, pero ha desarrollado también una
importante actividad turística. Santiago de Compostela es una importantísima meta
de peregrinación y la etapa ﬁnal del famoso Camino de Santiago. Pontevedra y Lugo
son también centros muy visitados.

10

3. GALICIA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Provincias:
Capital:
Idiomas:
Clima:
Economía:

1. ¿Dónde está situada Galicia?
2. ¿Con qué país y Comunidades Autónomas limita?
3. ¿Galicia tiene clima árido y caluroso? ¿Por qué?
4. ¿Cuáles son las zonas más pobladas de Galicia?
5. ¿Por qué es famosa Santiago de Compostela?
3 Ordena las fases de la receta del pulpo gallego.

Ingredientes:
pulpo (si es fresco congelarlo antes un par de días; esto se
hace para que quede blando)
una hoja de laurel1
sal gruesa
pimentón2 dulce
pimentón picante
aceite de oliva virgen
Receta:
a. Dejarlo cocer durante unos 50 minutos.
b. Distribuir en una fuente y añadir por encima un poquito de pimentón
picante, pimentón dulce, sal gruesa y aceite.
c. Una vez cocido, sacar y cortar los tentáculos en rodajas3 ﬁnas con unas tijeras.
d. En una cazuela con agua hirviendo4 y laurel sumergir tres veces el pulpo.
e. Se puede acompañar con patatas cocidas y cortadas en rodajas gruesas.
Hay quién las cuece con el pulpo, pero les queda un color muy feo.
1 alloro

2 peperoncino

3 fette

4 bollente
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2 Ahora responde a las preguntas.

ESPAÑA EN ANTENA

Fase audio (sin vídeo)
4 Elige la respuesta correcta.

1. ¿Quiénes son las protagonistas?
a. Dos músicos.

b. Dos alumnas.

c. Dos bailarinas.

d. Dos amigas.

b. En Galicia.

c. En Valencia.

d. En Madrid.

b. La ﬁesta
del Ferragosto.

c. La Semana Santa.

d. La Corrida.

c. Castañas.

d. Pasta.

2. ¿Dónde se encuentran las chicas?
a. En Aragón.
3. ¿Qué van a celebrar?
a. La ﬁesta
del Magosto.

4. ¿Qué se come durante esta ﬁesta?
a. Chocolate.

b. Manzanas.
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5 Mientras escuchas el vídeo intenta colocar las frases en el orden correcto.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

1

Se va a celebrar la ﬁesta del Magosto.
La ﬁesta se celebra en una carpa junto al mar.
Se va a escuchar auténtica música gallega.
La comida empieza a las dos y media más o menos.
Ana lleva una falda roja, con zapatos y un delantal negros, camisa blanca
y pañuelo amarillo.
La ﬁesta es en ocasión de la recolecta de la castaña.
María presenta a su amiga Ana.
Ana toca las conchas de Vieira.

Durante la visión
6 Responde verdadero (V) o falso (F) y corrige las frases falsas.

V
1. La ﬁesta se desarrolla en una carpa.
2. María nos explica en qué consiste la ﬁesta.
3. Las nécoras son postres.
4. El pulpo gallego se sirve cortado con páprika.
5. La gente está muy animada: ríe, bebe y come mucho.
6. Ana toca la pandereta de Vieira.
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7 Fíjate en los objetos y alimentos que aparecen en el vídeo y marca

los que veas.
pendientes
manzanas

castañas
libros

conchas
nécoras

carne
jamón

pulpo
tomates

8 Marca los personajes que dicen las siguientes frases: María, Ana, Antonio.

María

Ana

Antonio

Después de la visión
9 Responde a las preguntas sobre el vídeo y compara tus respuestas

con las de tus compañeros/as.
1. ¿De qué se habla en este episodio de I-Witness?
2. ¿Quiénes son las protagonistas?
3. ¿Dónde están?
4. ¿Qué ﬁesta se celebra? ¿En qué consiste?
5. ¿Qué lleva puesto Ana?
6. ¿Qué hace la gente?
7. ¿Qué se come durante la ﬁesta?
8. ¿Qué instrumento toca Ana?
10 ¿Hay alguna ﬁesta de la castaña en Italia? Haz una búsqueda con tus

compañeros/as, escoge fotos y realiza un cartel con las características
de la ﬁesta gallega y de algunas ﬁestas típicas italianas.
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1. ¡Hola María! ¿Cómo estás?
2. Ella es Ana. Ella es de Galicia.
3. Hoy es la ﬁesta del Magosto.
4. ¡Qué falda roja tan bonita!
5. También llevamos zapatos de tacón negro.
6. Todo esto son nécoras.
7. Y ¿a qué hora empieza la comida?
8. Sí, yo toco las conchas de Vieira.

