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Esta unidad didáctica está destinada al alumnado de 4º de ESO dentro de las áreas de Lingua Galega e 

Literatura, Lengua Castellana y Literatura, Geografía e Historia, y Educación Plástica y Visual. Están 

centradas en la novela de Agustín Fernández Paz Noite de voraces sombras.  

 

Objetivos: 
1. Introducir al alumnado en la historia de la Guerra Civil en Galicia. 

2. Utilizar eficazmente la lengua en la actividad escolar para buscar, procesar y analizar 

información, y para redactar y exponer textos propios del ámbito académico. 

3. Leer con fluidez y consolidar el hábito lector, y hacer de la lectura fuente de placer, de 

enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo. 

4. Comprender textos literarios utilizando los conocimientos sobre las convenciones de cada 

género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos. 

5. Aproximarse al conocimiento del patrimonio literario y valorarlo como una manera de 

simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos históricos-culturales. 

6. Escuchar textos poéticos recitados y cantados entendiendo y apreciando los recursos empleados. 

7. Utilizar críticamente y con autonomía las bibliotecas (centro y municipal) y las TIC para 

obtener, interpretar, elaborar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones. 

8. Establecer similitudes con alguna historia actual.  

9. Reproducir oralmente la historia escuchada en su entorno y expresarse oralmente de manera 

correcta, coherente, creativa y adecuada al contexto. 

10. Expresarse por escrito de manera correcta, coherente, creativa y adecuada al contexto.  

11. Comprender las circunstancias que condicionaron la historia social de Galicia, afirmando la 

lengua gallega como lengua propia de Galicia. 

12. Adquirir los rudimentos de la redacción de artículos periodísticos. 

13. Valorar y respetar el patrimonio cultural y natural de la Illa de San Simón. 

 

Actividades Área EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL: 

 COMUNICACIÓN VISUAL: LECTURA DE IMÁGENES 
o Completa Los datos siguientes, a partir de la información que puedas encontrar sobre 

las obras representadas, en libros, enciclopedias de arte, revistas, internet, etc. 
 

Título del cuadro:.......................................... 

 

Autor:.........................................................  

 

Fecha de realización:................................... 

 

Técnica empleada:.................................. 

 

Dimensiones:............................................... 

 

Localización actual:................................... 
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Tema del cuadro. Breve descripción (personajes, encuadre, colores...): 

.......................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

Época y estilo a que pertenece: 

.......................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

Busca alguna información sobre este cuadro (críticas, artículos periodísticos...): 

.......................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

Enumera las obras más conocidas de este autor: 

.......................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

Resume las características de la corriente artística a la que pertenece su autor: 

.......................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

 

 COMUNICACIÓN VISUAL: LECTURA DE IMÁGENES 
o Completa los datos siguientes, a partir de la información que puedas encontrar sobre las 

obras representadas, en libros, enciclopedias de arte, revistas, internet, etc. 
 

Título del cuadro:.......................................... 

 

Autor:.........................................................  

 

Fecha de realización:................................... 

 

Técnica empleada:.................................. 

 

Dimensiones:............................................... 

 

Localización actual:.................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema del cuadro. Breve descripción (personajes, encuadre, colores...): 

.......................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

Época y estilo a que pertenece: 

.......................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

Busca alguna información sobre este cuadro (críticas, artículos periodísticos...): 
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.......................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

Enumera las obras más conocidas de este autor: 

.......................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

Resume las características de la corrente artística a la que pertenece su autor: 

.......................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

 COMUNICACIÓN VISUAL: LECTURA DE IMÁGENES 
o Completa los datos siguientes, a partir de la información que puedas encontrar sobre las 

obras representadas, en libros, enciclopedias de arte, revistas, internet, etc. 
 

Título del cuadro:.......................................... 

 

Autor:.........................................................  

 

Fecha de realización:................................... 

 

Técnica empleada:.................................. 

 

Dimensiones:............................................... 

 

Localización actual:................................... 
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Tema del cuadro. Breve descripción (personajes, encuadre, colores...): 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

Época y estilo al que pertenece: 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

Busca alguna información sobre este cuadro (críticas, artículos periodísticos...): 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

Enumera las obras más conocidas de este autor: 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

Resume las características de la corriente artística a la que pertence su autor: 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 

 COMUNICACIÓN VISUAL: LECTURA DE IMÁGENES 
o Completa los datos siguientes, a partir de la información que puedas 

encontrar sobre las obras representadas, en libros, enciclopedias de 
arte, revistas, internet, etc. 

 

Título del cuadro:.......................................... 

 

Autor:.........................................................  

 

Fecha de realización:...................................  

 

Técnica empleada:.................................. 

 

Dimensiones:............................................... 

 

Localización actual:................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema del cuadro. Breve descripción (personajes, encuadre, colores...): 
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.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

Época y estilo al que pertenece: 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

Busca alguna información sobre este cuadro (críticas, artículos periodísticos...): 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

Enumera las obras más conocidas de este autor: 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

Resume las características de la corriente artística a la que pertenece su autor: 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................  

 

Actividades Área GEOGRAFÍA E HISTORIA: 

 Cómo se iniciaba el camino hacia la muerte? Divididos en 8 grupos tenéis que 

realizar una labor de investigación sobre los pasos que habitualmente seguían los 

detenidos en su camino hacia la muerte, para luego contestar las preguntas. 

 1º Los detenidos. En la imagen aparecen unas personas detenidas, algo que sigue 

ocurriendo en todo el mundo. Durante la Guerra Civil muchas personas se 

vieron privadas de su libertad. 

 
https://ulpgc.es/noticia/represionfranq_28112011  

o Preguntas: 

 - ¿Cuáles eran los motivos de las detenciones masivas? 

 

 - ¿Qué personas eran objeto de detenciones? 

 

 2º Las cárceles. La cárcel de Saturrarán fue una cárcel para mujeres durante los 

años 1938-44. Entre sus muros encontraron la muerte 116 mujeres y 17 niños. 

La vida de las presas era muy dura, pasaban hambre y frío, estaban rodeadas de 

suciedad, recibían malos tratos por parte de las monjas "cuidadoras". Las que 

tenían hijos sufrían doblemente ya que a la preocupación de no tener que darle 

de comer, se sumaba el miedo a que se los raptasen para darlos en adopción. 

https://ulpgc.es/noticia/represionfranq_28112011
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https://lasmerindadesenlamemoria.wordpress.com/2017/02/15/la-carcel-de-

mujeres-de-saturraran/  

o Preguntas: 

 - ¿Dónde está situada la cárcel? 

 - ¿Tiene aspecto de cárcel? ¿Por qué crees que se utilizaban estos 

edificios? 

  La cárcel tenía capacidad para 700 personas, sin embargo, el 

número de reclusas superaba las 1500. ¿Cómo suponéis que eran 

las condiciones de vida de estas mujeres? 

 3º Las torturas. Los sublevados desde el primer momento iniciaron una campaña 

de aniquilación del enemigo, esto significó el inicio de los encarcelamientos, las 

torturas y los paseos. En este contexto los derechos humanos dejaron de existir. 

La violencia más brutal se justificaba en nombre de la defensa de la patria, fue lo 

que se llamó el "terror en caliente" de los primeros meses de la sublevación, en 

los que las torturas fueron de una violencia despiadada. 

o Documental "Las mujeres en las cárceles franquistas." Concha Carretero 

minutos: 10:15- 12:19. https://www.youtube.com/watch?v=-4f5OkQAVpk  

o Libro de FONSECA, Carlos (2005): Trece rosas rojas 

"Las corrientes eléctricas en pechos, muñecas y en los dedos de los pies y 

manos fue una práctica normal con los detenidos políticos, copiada de los 

miembros de la Gestapo alemana que se desplazaron a España. Torturas 

físicas que en el caso de las mujeres se complementaban con vejaciones 

que buscaban su derrumbe psicológico. Muchas de ellas fueron peladas al 

cero, e incluso les raparon las cejas para desposeerlas de su feminidad." 

https://www.elmundo.es/cronica/2004/444/1082380605.html 

o Después de visualizar el video y leer el texto contesta a las preguntas: 

 ¿Cuáles fueron los logros de las mujeres durante la República? 

 ¿Qué motivos podían tener los fascistas para detener y torturar a 

las mujeres? 

 - ¿Que buscaban las autoridades franquistas con las torturas 

sistemáticas a las/os presos? 

 4º Los juicios, las condenas a muerte. Muchos de los juicios a los que se 

enfrentaron los presos de las cárceles franquistas, eran juicios sumarísimos en 

https://lasmerindadesenlamemoria.wordpress.com/2017/02/15/la-carcel-de-mujeres-de-saturraran/
https://lasmerindadesenlamemoria.wordpress.com/2017/02/15/la-carcel-de-mujeres-de-saturraran/
https://www.youtube.com/watch?v=-4f5OkQAVpk%20
https://www.elmundo.es/cronica/2004/444/1082380605.html
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los que estaban condenados de antemano, el derecho a una defensa justa era 

inexistente. Además, un gran número de los condenados a muerte nunca fueron 

juzgados y en muchísimos casos ni siquiera fueron registradas sus condenas o 

sus muertes. 

o Carta de despedida de una condenada a muerte. Julia Conesa Conesa, de 

19 años, tuvo tiempo de escribir una última carta a su familia que decía 

así: «Madre, hermanos, con todo el cariño y entusiasmo os pido que no 

me lloréis nadie. Salgo sin llorar. Me matan inocente, pero muero como 

debe morir una inocente. Madre, madrecita, me voy a reunir con mi 

hermana y papá al otro mundo, pero ten presente que muero por persona 

honrada. Adiós, madre querida, adiós para siempre. Tu hija, que ya 

jamás te podrá besar ni abrazar». 

La misiva concluía con un ruego: «Que mi nombre no se borre en la 

historia». Este libro es, sin ninguna duda, la mejor forma de evitar el 

olvido. 

https://www.elmundo.es/cronica/2004/444/1082380605.html 

o Documento de un juicio sumarísimo. 

 
 

https://www.google.com/search?q=documentos+de+juicios+sumarisimos&client

=firefox-b-

ab&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjg8dbywK_fAhUGCRoKH

TizD3cQ_AUIDigB&biw=1024&bih=667#imgrc=_ 

 

https://www.elmundo.es/cronica/2004/444/1082380605.html
https://www.google.com/search?q=documentos+de+juicios+sumarisimos&client=firefox-b-ab&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjg8dbywK_fAhUGCRoKHTizD3cQ_AUIDigB&biw=1024&bih=667%23imgrc=_
https://www.google.com/search?q=documentos+de+juicios+sumarisimos&client=firefox-b-ab&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjg8dbywK_fAhUGCRoKHTizD3cQ_AUIDigB&biw=1024&bih=667%23imgrc=_
https://www.google.com/search?q=documentos+de+juicios+sumarisimos&client=firefox-b-ab&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjg8dbywK_fAhUGCRoKHTizD3cQ_AUIDigB&biw=1024&bih=667%23imgrc=_
https://www.google.com/search?q=documentos+de+juicios+sumarisimos&client=firefox-b-ab&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjg8dbywK_fAhUGCRoKHTizD3cQ_AUIDigB&biw=1024&bih=667%23imgrc=_
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o - ¿Que entendéis por un juicio sumarísimo? 

o - ¿Pensáis que en los juicios sumarísimos los presos contaban con todas 

las garantías legales? 

o - Consideráis que es necesario rehabilitar a las personas que fueron 

condenadas en juicios sumarísimos? Por qué?  

o - Investigar la causa de la condena a muerte de Julia Conesa Conesa, una 

de la "trece rosas".  

 5º Las sacas. Se llamaba saca, al hecho de sacar a los presos de la cárcel para 

darles el paseo y fusilarlos. Desgraciadamente muchos de los presos que 

formaron parte de las sacas diarias de las cárceles, antes de morir fusilados, 

sufrieron todo tipo de humillaciones y torturas. 

o Son las doce y media de la noche, unos ruidos extraños se oyen en el 

recinto: pasos fuertes y contar de cerrojos... Uno por uno se van 

despertando todos los de la celda, prestamos oído y llegamos a la 

convicción de que, en efecto, el peligro se cierne sobre nosotros; nos 

miramos con angustia pensando cada uno que va a ser él el elegido; los 

pasos se acercan hasta la bifurcación de la galería, se dirigen a la parte. 

Opuesta a la nuestra, abren una celda y se oye un nombre, así otra y otra 

hasta tres; ahora vienen hacia nosotros, nuestros corazones aceleran su 

ritmo y los pasos parecen puñaladas clavadas en nuestros pechos; ya 

están en la 9, se paran ante la nuestra, introducen la llave en la cerradura 

sometiendo nuestros nervios a la más dura prueba. Se abre la puerta y 

todos esperamos que la muerte descargue su golpe sobre nuestras nucas. 

o La represión fresquista en la provincia de Alicante 

o 5 condenadas a muerte y ejecutadas 

 - Después de leer el texto anterior intenta explicar cómo se 

podían sentir los presos cada noche, en quién pensaban, con qué 

soñaban...  

 - ¿Quiénes elaboraban las listas de las sacas? 

 6º Los fusilados. Con la sublevación militar se inició la sistemática eliminación 

del enemigo, miles de personas fueron ejecutadas ante un pelotón de 

fusilamiento y otras muchas lo fueron en los montes, los lugares de detención o 

en su propia casa. 

o Visualiza el siguiente vídeo: fusilamientos de la plaza de toros de 

Badajoz. hitas://turbocompresor/watt?va=TzIWgXb8QJE 

o Leer los siguientes textos: 

 Mario Nevis nunca olvidó aquellos días de agosto de 1936. 

"Quiero dejar Badajoz cueste lo que cueste, lo más rápido posible 

y prometiéndome a mí mismo que no volveré nunca. Por mucho 

que me mantenga en la vida periodística, jamás se me presentará 

acontecimiento tan impresionante como el que me ha traído a 

estas tierras ardientes de España y que ha logrado destemplar 

completamente mis nervios". 

 Mario Neves era en 1936 un joven periodista de 24 años con 

estudios de Derecho que había llegado a Badajoz el 15 de agosto 

como corresponsal del Diario de Lisboa. El párrafo anterior 

pertenece a la última de las cuatro crónicas que envió a su 

periódico al contemplar lo sucedido en la ciudad extremeña tras 

ser tomada el 14 de agosto de 1936 por las tropas del teniente 

coronel Yagüe. 
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o - ¿Qué pasó en Badajoz? 

o - ¿Cuáles eran los lugares más habituales para los fusilamientos? 

o - ¿Qué opináis sobre los fusilamientos masivos de personas indefensas? 

o - ¿Por qué Mario Neves dice que quiere dejar Badajoz cueste lo que 

cueste? 

o - Busca alguna información sobre los fusilamientos de la plaza de toros 

de Badajoz. 

 7º Los muertos. Es difícil de cuantificar el número de víctimas ya que muchas 

no eran identificadas ni registradas. Para matar se reclutaba a personas sin 

escrúpulos que resultaron verdaderos asesinos, falangistas, carlistas y militares 

que eran los que permitían todo tipo de atrocidades y asesinatos. En ocasiones 

los que disparaban eran obligados por sus superiores y con frecuencia los 

pelotones de fusilamiento dejaban víctimas heridas hasta que morían o alguien 

las remataba. 

 
Fusilados en el paredón del cementerio Badajoz.  

https://cloud10.todocoleccion.online/fotografia-antigua-

fotomecanica/tc/2013/04/09/36680190.jpg 

o - ¿Cuál fue número aproximado de fusilados durante los primeros años 

de la guerra? 

o - ¿Por qué no coinciden las cifras? 

o - Describe la escena de la foto. 

 8º Los enterramientos. A muchos muertos los dejaban en las cunetas, junto las 

tapias de los cementerios o simplemente ocultaban los cadáveres en fosas 

comunes que quedaron olvidadas durante muchos años. A finales del año 2000, 

surge el movimiento para la Recuperación de la Memoria Histórica con lo que se 

empieza "la localización, identificación y el reenterramiento de los miles de 

desaparecidos que yacen en fosas inidentificadas a lo largo y ancho del país" 

(Lloros vueltos puños, Fernández de Mata). 

https://cloud10.todocoleccion.online/fotografia-antigua-fotomecanica/tc/2013/04/09/36680190.jpg
https://cloud10.todocoleccion.online/fotografia-antigua-fotomecanica/tc/2013/04/09/36680190.jpg
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"El Mapa, en constante actualización, contiene hasta la fecha más de 2.000 fosas 

existentes en el territorio español y sobre las personas allí enterradas, cuando 

existen datos sobre las mismas. Las fosas localizadas se clasifican en varias 

categorías: exhumadas, no intervenidas, desaparecidas y fosas trasladadas al 

Valle de los Caídos". 

http://www.memoriahistorica.gob.es/es-es/mapafosas/Paginas/index.aspx 

o - ¿En qué parte de España hay más fosas? A qué creéis que se debe? 

o - ¿Por qué se enterraba en fosas comunes y no en los cementerios? 

o - ¿Es importante la localización y la exhumación de las fosas? 

o  ¿Cómo pensáis que se localizaron? 

o - ¿Qué opinas sobre lo que hay que hacer con las fosas? 

 9º Los últimos fusilados del franquismo. Con el fin de la Guerra Civil no 

desapareció la represión y el franquismo siguió "invirtiendo en terror", como 

señala Paúl Preston. El estado de guerra se mantuvo hasta 1948 y numerosas 

leyes represivas permitieron al régimen mantener una cultura de silencio, miedo 

y olvido. Los últimos fusilamientos en España ocurrieron en el verano de 1975, 

unos meses antes de la muerte del dictador. 

o Carta de despedida de Xosé Humberto Baena Alonso. 

“Papá, mamá: Me ejecutarán mañana de mañana. Quiero daros ánimos. Pensad 

que yo muero, pero que la vida sigue. (...) Lo siento por vosotros, que sois viejos 

y sé que me queréis mucho, como yo os quiero. Pero tenéis que consolaros 

pensando que tenéis muchos hijos, que todo el pueblo es vuestro hijo. Al menos, 

yo así os lo pido. (...) ¡Cuánto siento morir sin poder daros ni siquiera mi último 

abrazo! (...) Haced todo lo posible para llevarme a Vigo”.  

http://www.memoriahistorica.gob.es/es-es/mapafosas/Paginas/index.aspx
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Han pasado 40 años desde que Xosé Humberto Baena Alonso, Ramón Sanz 

García, José Luis Sánchez-Bravo Solla –militantes del FRAP–, Jon Paredes 

Manot, Txiki, y Ángel Otaegui Echevarria –miembros de ETA– fueron 

fusilados. Ocurrió el 27 de septiembre de 1975, dos meses antes de que 

Franco muriera. No tuvieron un juicio justo ni ninguna manera de 

demostrar su inocencia. Fueron los últimos cinco ejecutados del 

franquismo. Sus familias siguen reclamando justicia.  
http://www.todoslosnombres.org/content/noticias/ultimos-fusilamientos-del-

franquismo-actualizado-mi-padre-lamento-participar-en 

o Vídeo: canción Al Alba de Luís Eduardo Aute. Dedicada a los últimos 

fusilados del franquismo 

https://www.youtube.com/watch?v=ozem_v65n9k 

o - Investigar un poco sobre lo que pasó con los últimos fusilados del 

franquismo. 

o - ¿Cómo reaccionó la comunidad internacional? 

o - ¿Cómo afrontó Humberto Baena su injusta condenada? 

o - "Al alba" de L. Eduardo Aute, es una de las canciones más conocidas 

del cantautor. Escuchar y ver el video y explicar qué quiere decir la 

estrofa: 

Miles de buitres callados 

van extendiendo sus alas.  

¿No te destroza, amor mío, 

esta silenciosa danza? 

!Maldito baile de muertos,  

pólvora de la mañana! 

 

Actividades Área LINGUA GALEGA E LITERATURA: 

 Visionado del documental A guerra dos avós y coloquio/debate para 

relacionarlo con las experiencias concretas de su entorno familiar.  

 Recogida de diferentes testimonios sobre esta etapa histórica en su entorno. 

Puesta en común de las distintas vivencias. 

 Visionado del documental La memoria recobrada - capítulo 2 - "Galicia, la 

tempestad del 36". 

http://www.todoslosnombres.org/content/noticias/ultimos-fusilamientos-del-franquismo-actualizado-mi-padre-lamento-participar-en
http://www.todoslosnombres.org/content/noticias/ultimos-fusilamientos-del-franquismo-actualizado-mi-padre-lamento-participar-en
https://www.youtube.com/watch?v=ozem_v65n9k
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 Realización en grupos de artículos periodísticos sobre la Guerra Civil en Salceda 

de Caselas. 

 Visionado del documental Aillados, sobre la represión franquista y sus huellas 

en la Illa de San Simón, y debate/coloquio. 

 Presentación del libro Noite de voraces sombras de Agustín Fernández Paz a 

través de la lectura de un fragmento en clase.  

 Lectura individual de la novela Noite de voraces sombras, de Agustín Fernández 

Paz. 

 Completar y entregar una ficha sobre la lectura realizada, con tres campos: 

o Ficha bibliográfica (incluye otros libros del autor). 

o Contenido (género, temas, personajes y argumento). 

o Opinión personal. 

 Búsqueda de información sobre Agustín Fernández Paz en documentos de todo 

tipo y elaboración de murales que contengan títulos de sus publicaciones, fotos, 

cubiertas, fragmentos de su obra, y demás información general sobre el autor. 

 Preparación de la visita a la Illa de San Simón: búsqueda y consulta de 

documentos en los catálogos virtuales de las bibliotecas (del centro y municipal) 

sobre la historia de la isla, realizada en grupos, y cumplimentación del 

cuestionario proporcionado por la profesora. 

 Visita guiada a la isla, con recorrido de toda el área, museo de la memoria, 

monumento a los trovadores y recitado de poemas por parte del alumnado. 

 Elaboración de un proyecto final individual sobre cualquiera de los aspectos 

tratados: Guerra Civil en Salceda de Caselas / Galicia, Illa de San Simón, 

Agustín Fernández Paz, Noite de voraces sombras, etc. 

 

Actividades Área LENGUA CASTELLANA Y LITERTURA: 

 Reflexión sobre el sufrimiento de las víctimas instantes previos a su 

fusilamiento. Escenificación de la ejecución de mujeres. 

o Lee el siguiente fragmento Sólo son mujeres de Carmen Domingo y 

contesta las cuestiones que se te plantean: 

Carmen Domingo. Sólo son mujeres. (Només són dones). “Segunda mujer”. Págs. 22-

23. Fundación SGAE. 2018. 
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o Resume el contenido del texto. 

o Detalla cómo se produce el llamamiento de las distintas mujeres, y qué 

sensaciones produce en los distintos grupos. 

o Importancia de los niños. Estado de la protagonista. ¿Qué intención se 

busca? 

o Referencias espacio-temporales: ¿son abundantes? ¿dónde aparecen? 

¿qué relación guardan con el contenido del texto? 

o ¿Hay algún dato que sitúe este texto en un determinado contexto 

histórico o podría aplicarse de forma general a distintas situaciones? 

o Presencia de la religión. 

o ¿A qué género literario pertenece este fragmento? Justifícalo. 

o ¿Por qué crees que todo el texto está construido sobre la voz de un único 

personaje? Relaciónalo con el contenido del texto. ¿Cómo se denomina 

esta modalidad discursiva? 

o LECTURA DRAMATIZADA del texto completo. 

o CREACIÓN: Escribe un breve relato, en primera persona protagonista, 

en la que transmitas los pensamientos y sensaciones que dominan al 

protagonista antes de ser fusilado. No importan tanto los motivos como 

las sensaciones que tú crees que pueden embargar a un ser humano antes 

de enfrentarse con la muerte, en los instantes previos a ser ejecutado/a. 

o VISIONADO del final de la película “13 rosas” de Roque Baños (10 

últimos minutos): similitudes y diferencias entre el fragmento de la 

película y el texto literario. 

https://www.youtube.com/watch?v=_OQb6oUKah0  

 

Puedes encontrar información sobre quienes fueron las “13 rosas” en los 

siguientes enlaces: 

https://elpais.com/diario/2005/12/11/eps/1134286010_850215.html  

http://www.entrepiedrasycipreses.com/mujeres-ilustres-las-trece-rosas/  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_OQb6oUKah0
https://elpais.com/diario/2005/12/11/eps/1134286010_850215.html
http://www.entrepiedrasycipreses.com/mujeres-ilustres-las-trece-rosas/
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 “NO ME ENCONTRARON”. FEDERICO GARCÍA LORCA 

 

Acusado de socialista, masón y homosexual, García Lorca fue fusilado en la madrugada del 18 

de agosto de 1936 por militares golpistas en el camino de Víznar a Alfacar (Granada). Su 

cuerpo sigue reposando en una fosa común en una zona próxima, sin que todavía haya sido 

posible recuperar sus restos. 

El poeta granadino fue detenido entre finales de julio y primeros de agosto de 1936, semanas 

después del golpe de Estado contra la II República. El poeta fue acusado de "socialista, masón 

y homosexual". Su amistad con Fernando de los Ríos, diputado del PSOE por la provincia de 

Granada, la denuncia por una supuesta pertenencia a una logia masónica y su 

homosexualidad, orientación calificada en el informe que se escribió contra él como 

"aberración que llegó a ser vox pópuli", fueron los motivos esgrimidos por los sublevados para 

fusilar a uno de los nombres más insignes de la literatura española. 

 

1. a) Observa la siguiente portada y contraportada de un cómic biográfico.  

b) Describe detalladamente la escena. 

c) Fíjate en las vestimentas de los que van a ser fusilados. ¿Hay alguna 

diferencia entre ellos? ¿Puedes sacar alguna conclusión? 

d) Fíjate en el paisaje, más concretamente en los árboles: ¿eres capaz de 

identificarlos? ¿en qué comunidad autónoma se encuentran? 

e) Sabes quién puede ser el protagonista de este cómic biográfico si te decimos 

que se trata de un poeta y de la guerra civil española. 
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2. Lee el siguiente fragmento perteneciente al poema “Fragmento y rueda de tres 

amigos” de Federico García Lorca perteneciente a su libro “Poeta en Nueva 

York”, publicado en 1929, y dominado por el surrealismo: la expresión de 

imágenes oníricas, extrañas, más propias del subconsciente y de los sueños que 

de la realidad. 

a) De qué habla el poema. 

b) Identifica imágenes surrealistas. 

c) Este poema se suele considerar premonitorio de la propia muerte del autor, 

sucedida pocos años después de haberlo escrito. ¿En qué versos se percibe 

de manera más evidente? 

Cuando se hundieron las formas puras 

bajo el cri cri de las margaritas, 

comprendí que me habían asesinado. 

Recorrieron los cafés y los cementerios y las iglesias, 

abrieron los toneles y los armarios, 

destrozaron tres esqueletos para arrancar sus dientes de oro. 

Ya no me encontraron. 

¿No me encontraron? 

No. No me encontraron. 

Pero se supo que la sexta luna huyó torrente arriba, 

y que el mar recordó ¡de pronto! 

los nombres de todos sus ahogados. 
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Puedes escuchar y ver en youtube una versión cantada de este fragmento en el disco de 

Miguel Poveda “Enlorquecido” (2018). 

https://www.youtube.com/watch?v=Wi5n7LyoN0k 

 
3. En grupos grabad un audio o vídeo recitando los versos (tres opciones): 

- del poema anterior completo, donde curiosamente se alude a tres amigos, que 

fue el número de personas fusiladas al lado del poeta granadino; 

- “El crimen fue en Granada” de Antonio Machado; 

- “Granada” de Rafael Alberti. 

4.) a) Visionado de los 4 primeros minutos del capítulo uno (Impresiones y paisajes 

1903-1908) de la serie “Lorca, Muerte de un poeta” 

(http://www.rtve.es/alacarta/videos/lorca-muerte-de-un-poeta/ ) y lectura del cómic 

“Vida y muerte de Federico García Lorca” de Ian Gibson / Quique Palomo (págs. 92 

a 102) 

 
 

b) Escribe un relato donde narres (puedes escoger entre un narrador en 1ª o 3ª 

persona) los últimos instantes de la vida de Federico García Lorca antes de ser 

fusilado. Puedes añadir también las emociones y sentimientos que recorrerían su 

cuerpo antes de ser ejecutado, valiéndote de todo lo trabajado en esta unidad 

didáctica. 

5. Se podría completar la unidad didáctica con el visionado del último capítulo 

completo (La muerte 1936) de la serie “Lorca, Muerte de un poeta” 

(http://www.rtve.es/alacarta/videos/lorca-muerte-de-un-poeta/ ). 1h 21m 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Wi5n7LyoN0k
http://www.rtve.es/alacarta/videos/lorca-muerte-de-un-poeta/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/lorca-muerte-de-un-poeta/
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EL CRIMEN FUE EN GRANADA: A FEDERICO GARCÍA LORCA 

1. El crimen 

  Se le vio, caminando entre fusiles,  

por una calle larga,  

salir al campo frío,  

aún con estrellas de la madrugada.  

Mataron a Federico  

cuando la luz asomaba.  

El pelotón de verdugos  

no osó mirarle la cara.  

Todos cerraron los ojos;  

rezaron: ¡ni Dios te salva!  

Muerto cayó Federico  

—sangre en la frente y plomo en las entrañas—  

... Que fue en Granada el crimen  

sabed —¡pobre Granada!—, en su Granada. 

2. El poeta y la muerte 

  Se le vio caminar solo con Ella,  

sin miedo a su guadaña.  

—Ya el sol en torre y torre, los martillos  

en yunque— yunque y yunque de las fraguas.  

Hablaba Federico,  

requebrando a la muerte. Ella escuchaba.  

«Porque ayer en mi verso, compañera,  

sonaba el golpe de tus secas palmas,  

y diste el hielo a mi cantar, y el filo  

a mi tragedia de tu hoz de plata,  

te cantaré la carne que no tienes,  

los ojos que te faltan,  

tus cabellos que el viento sacudía,  

los rojos labios donde te besaban...  

Hoy como ayer, gitana, muerte mía,  

qué bien contigo a solas,  

por estos aires de Granada, ¡mi Granada!» 

3. 

  Se le vio caminar...  

                      Labrad, amigos,  

de piedra y sueño en el Alhambra,  

un túmulo al poeta,  

sobre una fuente donde llore el agua,  

y eternamente diga:  

el crimen fue en Granada, ¡en su Granada! 
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Antonio Machado 

 

 

GRANADA 

 

«¡Qué lejos por mares, campos y montañas! 

Ya otros soles miran mi cabeza cana. 

Nunca fui a Granada. 

Mi cabeza cana, los años perdidos. 

Quiero hallar los viejos, borrados caminos. 

Nunca vi Granada. 

Dadle un ramo verde de luz a mi mano. 

Una rienda corta y galope largo. 

Nunca entré en Granada. 

¿Qué gente enemiga puebla sus adarves? 

¿Quién los claros ecos libres de sus aires? 

Nunca fui a Granada. 

¿Quién hoy sus jardines aprisiona y pone 

cadenas al habla de sus surtidores? 

Nunca vi Granada. 

Venid los que nunca fuisteis a Granada. 

Hay sangre caída, sangre que me llama. 

Nunca entré en Granada. 

Hay sangre caída del mejor hermano. 

Sangre por los mirtos y aguas de los patios. 

Nunca fui a Granada. 

Del mejor amigo, por los arrayanes. 

Sangre por el Darro, por el Genil sangre. 

Nunca vi Granada. 

Si altas son las torres, el valor es alto. 

Venid por montañas, por mares y campos. 

Entraré en Granada.» 

Rafael Alberti 
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Recursos: 

1. - Ian Gibson / Quique Palomo. Vida y muerte de Federico García Lorca. (cómic) 

Ediciones B. 2018. 

2. -Serie: “Lorca, Muerte de un poeta”. Dirigida por Juan Antonio Bardem. 

Emitida por TVE en 1987. http://www.rtve.es/alacarta/videos/lorca-muerte-de-

un-poeta/ 

3. -Poveda, Miguel. Canción “No me encontraron”. Disco  Enlorquecido (2018) 

https://www.youtube.com/watch?v=Wi5n7LyoN0k 

4. Documental A guerra dos avós (Óscar Galansky, 2007, 25:47) en el que un 

chico nos invita a acompañarlo en su investigación de lo que ocurrió durante la 

Guerra Civil en su pueblo, Moaña (en la Ría de Vigo, muy cerca de nuestro 

Centro). Este documento dispone también de una página web con información y 

en la que pueden participar aportando fotografías o relatos de la memoria oral 

(http://flocos.tv/curta/a-guerra-dos-avos). 

5. Documental La memoria recobrada - capítulo 2 - "Galicia, la tempestad del 36" 

(dirigido por Alfonso Domingo y presentado por Manuel Rivas, 2006, 53:02) 

6. Documental Aillados - A memoria dos presos de 1936 na Illa de San Simón 

(Antonio Caeiro, 2001), en el que se recogen testimonios sobre el campo de 

concentración que hubo en la Illa de San Simón durante la Guerra Civil. 

7. Ejemplares de la novela disponibles en la biblioteca del centro, bibliotecas de 

aula y biblioteca municipal de Salceda de Caselas. 

8. Grabadora digital. 

9. Selección de artículos periodísticos realizada por los profesores de Lenguas y 

Geografía e Historia. 

10. Bibliotecas. 

11. Libro de texto. 

12. Internet: 

a. Wikipedia. 

b. http://agustinfernandezpaz.com 

c. http://www.filix.org/ranholas/agustin.html 

d. http://www.galegos.info/es/agustin-fernandez-paz 

e. http://www.fundacionilladesansimon.org 

13. Fichas a cubrir proporcionadas por el profesorado. 

14. Cuestionario con preguntas para las entrevistas en el entorno del alumnado. 

15. Enciclopedia Galega Universal (Ed. Ir Indo) 

16. Material fungible para los murales. 

17. Cañón proyector, ordenador, etc. 

 

Criterios de evaluación: 

1. Comprender textos expositivos, diferenciando en ellos la información y la 

opinión. 

2. Realizar exposiciones orales claras y ágiles. 

3. Participar de forma constructiva en debates y trabajos en grupo respetando las 

reglas que los rigen. 

4. Comprender textos en formato escrito y audiovisual, identificando ideas 

principales y secundarias. 

5. Escribir textos propios de los medios de comunicación. 

6. Identificar la intención comunicativa implícita y explícita, el tema, la idea 

principal y las secundarias, y el argumento del texto. 

7. Desarrollar el criterio lector. 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/lorca-muerte-de-un-poeta/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/lorca-muerte-de-un-poeta/
https://www.youtube.com/watch?v=Wi5n7LyoN0k
http://flocos.tv/curta/a-guerra-dos-avos
http://agustinfernandezpaz.com/
http://www.filix.org/ranholas/agustin.html
http://www.galegos.info/es/agustin-fernandez-paz
http://www.fundacionilladesansimon.org/
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8. Exponer una opinión argumentada sobre la lectura personal de la obra 

atendiendo a sus elementos estructurales y formales. 

9. Consultar de manera autónoma textos en diferentes soportes con el fin de 

seleccionar información relevante. 

10. Analizar información críticamente, extrayendo conclusiones fundamentadas e 

integradas en sus propias producciones en trabajos escritos y orales. 

11. Participar de forma planificada y constructiva en una interacción comunicativa, 

respetando las reglas que la rigen. 

12. Sintetizar textos autónomamente asegurando su coherencia, cohesión, corrección 

y precisión léxica. 

13. Aprovechar autónomamente los fondos y recursos que ofrecen las bibliotecas y 

las TIC. 

14. Consultar de manera autónoma textos en diferentes soportes con el fin de 

seleccionar información relevante. 

15. Identificar las causas y consecuencias de los hechos más relevantes de la historia 

de Galicia.  

16. Participar de manera activa en la creación de textos incorporando el contexto 

histórico, realizando un trabajo de información y de síntesis.  

17. Comprender textos en formato escrito y audiovisual, identificando ideas 

principales y secundarias. 

18. Relacionarse de manera activa y respetuosa con el medio cultural y natural del 

entorno. 

 


