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EDUARDO GALEANO 

El 12 de octubre 

1. COMPRENSIÓN LECTORA 

1. a. Conversa con tu compañero/a.  

➢ ¿Sabes qué sucedió el 12 de octubre?  

➢ ¿Por qué en algunos países hispanos es fes=vo en esa fecha? 

➢ ¿Qué nombre se le otorga a esta “celebración”? ¿Por qué? 

1. b. Lee este fragmento de un arPculo publicado el 12 de octubre de 2012 en el 

diario El Huffington Post y comprueba tus respuestas.  
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El 12 de octubre es un día que en el mundo se conoce con por lo menos 10 nombres. En España, desde 
1981, =ene el nombre oficial de Fiesta Nacional de España y Día de la Hispanidad en el que se celebra el 
primer contacto de España con América en 1492. En América La=na, sin embargo, cada país ha 
denominado a este día de una forma dis=nta y con=nuamente han cambiado el nombre de la fes=vidad. 

Los vaivenes en el nombre de la fiesta del 12 octubre han ocurrido tanto por la ideología de algunos 
gobiernos en América La=na, como por corrección polí=ca y la perspec=va desde la que cada país percibe 
la llegada de Cristóbal Colón al con=nente Americano. En Cuba, por ejemplo, esta fecha no está marcada 
en el calendario de ninguna manera, mientras que en México se conserva la denominación de Día de la 
Raza pero con un sen=do relacionado con el mes=zaje. 

La celebración del 12 de octubre está relacionada con el proceso de colonización de América que el Reino 
de España impuso desde el siglo XVI, por lo que algunos países han rechazado considerar esta fecha como 
fiesta. Tal es el caso de Bolivia y Venezuela donde la efeméride ha sido aprovechada para honrar a los 
pueblos indígenas de estos países y para celebrar su mul=culturalidad. Un significado opuesto al de la 
hispanidad. 

(…) El tema ha llevado a una discusión en La=noamérica sobre si este día debería celebrarse o no. 
Algunos países man=enen la fes=vidad como en España, mientras para otros es un día laboral como 
cualquier otro. La herencia hispana no es la protagonista de las celebraciones.  



1. c. Ahora, responde de nuevo a las preguntas de la acBvidad anterior y habla con 
tu compañero/a sobre la controversia que suscita esta fecha. Y tú, ¿qué opinas?  

 

2. COMPRENSIÓN AUDITIVA 

2. a. Escucha el audio sobre un párrafo escrito y leído por el autor uruguayo 

Eduardo Galeano. Este es el enlace. 

➢ ¿Qué has entendido?  

➢ ¿Cuál es el tema? ¿De qué habla Galeano? 

➢ En tu opinión, ¿cuál es el propósito de este texto? 

2. b. Vuelve a escucharlo y completa el texto. 

 

1. _________________                2. ________________                 3. 

_________________                          4. _________________              5. 

_________________             6. _________________ 

2. c. Responde a las preguntas: 

➢ ¿Quiénes eran los na=vos? ¿Qué descubrieron y por qué?  
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“En 1492, los na=vos descubrieron que eran 1. __________, descubrieron que vivían en América, 

descubrieron que estaban 2. __________, descubrieron que exisha el 3. __________, descubrieron que 

debían 4. __________ a un rey y a una reina de otro mundo y a un dios de otro cielo, y que ese dios había 

inventado la 5. __________ y el ves=do y había mandado que fuera 6. __________ vivo quien adorara al 

sol y a la luna y a la =erra y a la lluvia que la moja.” 

https://www.youtube.com/watch?v=W2DiVWFBFBM


➢ ¿Cuál es la intención del autor al repe=r la forma verbal “descubrieron”? 

➢ Galeano menciona “de otro mundo” y “a un dios de otro cielo”, desde tu 

punto de vista, ¿a qué se refiere? 

3. INDAGACIÓN CULTURAL 

3. a. Ahora, invesBga sobre el autor Eduardo Galeano y comparte la información 

con tus compañeros/as.  

3. b. Lee e interpreta las siguientes citas de Eduardo Galeano.  

✓ En un mundo de plás-co y ruido, quiero ser de barro y de silencio. 

✓ El alimento de las minorías se convierte en el hambre de las mayorías. 

✓ Al fin y al cabo, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. 

✓ Culto no es aquel que lee más libros. Culto es aquel que es capaz de escuchar 

al otro. 

✓ Y hoy, más que nunca, es preciso soñar. Soñar, juntos, sueños que se 

desensueñen y en materia mortal encarnen. 

✓ Estamos en plena cultura del envase. El contrato de matrimonio importa más 

que el amor, el funeral más que el muerto, la ropa más que el cuerpo y la 

misa más que Dios. 

✓ Quien no está preso de la necesidad, está preso del miedo: unos no duermen 

por la ansiedad de tener las cosas que no -enen, y otros no duermen por el 

pánico de perder las cosas que -enen. 

✓ Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, 

puede cambiar el mundo. 
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✓ El automóvil, el televisor, el vídeo, la computadora personal, el teléfono 

celular y demás contraseñas de la felicidad, máquinas nacidas para «ganar 

-empo» o para «pasar el -empo», se apoderan del -empo. 

✓ La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el 

horizonte se corre diez pasos más allá. ¿Entonces para qué sirve la utopía? 

Para eso, sirve para caminar 

3. c. Contesta a las preguntas. 

➢ ¿Con cuál te sientes más iden=ficado/a? ¿Por qué? 

➢ ¿Estás de acuerdo con sus palabras? Argumenta tu respuesta. 

➢ Si tuvieras que elegir una, ¿con cuál te quedarías? 

➢ ¿Qué emociones te transmiten sus palabras?  

➢ En tu opinión, ¿consideras que el autor es una persona op=mista o 

pesimista; realista o idealista? Elige 3 adje=vos para describir la 

personalidad de Eduardo Galeano a par=r de estas citas y argumenta tu 

respuesta. 
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4. PRODUCCIÓN E INTERACCIÓN ORAL 

4. Conversa con tu compañero/a. 

➢ ¿Consideras adecuado llamar al 12 de octubre “Día de la lengua española” 

como la ONU estableció en 2014 como elemento y consolidación del 

mundo hispánico? ¿Por qué? 

➢ En tu opinión, ¿es apropiado u=lizar el término “descubrimiento de 

América” para referirse a los hechos históricos del 12 de octubre de 1492? 

➢ ¿Celebrarías el 12 de octubre? Sea o no afirma=va la respuesta, ¿qué 

nombre usarías? 

➢ En tu país, ¿existe o ha exis=do una fes=vidad o celebración polémica? 

¿Cuáles son los puntos de vistas en ese caso?  
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Foto de Rafael Holanda Barroso en Flickr

https://www.flickr.com/photos/rafael_anjinhu/16512045214/


Guía para el profesor  

TÍTULO: Eduardo Galeano y el 12 de octubre: Conversación y puntos de vista. 

Temas:  

- El 12 de octubre y las controversias que suscita esta fecha y cómo se interpreta, 
llama o celebra (si se celebra) en el mundo hispano.  

- El autor uruguayo Eduardo Galeano y algunos de sus irónicos textos y sus 
ingeniosas citas 

Finalidad: Ac=vidades para clases de conversación y para enseñar a nuestros estudiantes 
a argumentar sus ideas. 

Nivel: B2 – C1  

Contenidos trabajados:  

- Comprensión lectora 

- Comprensión audi=va 

- Interacción y producción orales  

- Contenidos culturales  

¿Qué necesitas?  

Solo =enes que descargar esta ac=vidad y disponer de un ordenador con conexión a 
internet para escuchar el audio de Eduardo Galeano disponible en YouTube.  

¿Cómo se trabaja en clase? 

AcBvidad 1. a  

Antes de comenzar con la comprensión lectora, proponemos una ac=vidad oral de 
introducción al tema para comprobar qué saben nuestros alumnos sobre el asunto a tratar. 
Es recomendable dejar que conversen entre todos y no resolver, por el momento, muchas 
dudas.  

AcBvidad 1. b  

A con=nuación, cada estudiante lee una oración o párrafo del texto en voz alta para 
prac=car la pronunciación y la entonación. Si cometen errores, es aconsejable hacerles 
repe=r la palabra u oración correctamente, pero preferiblemente al final de su 
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intervención para no interrumpir con=nuamente la lectura. Una vez terminada, 
resolvemos dudas sobre el vocabulario. Primero, preguntamos a los estudiantes sus 
propias preguntas y, si no conocen la respuesta, contestaremos nosotros. 

AcBvidad 1. c 

Para finalizar este bloque de compresión lectora, los alumnos, en parejas, deben 
responder de nuevo a las preguntas de la primera ac=vidad. Después, les pedimos que 
expongan sus opiniones al resto de la clase y así, comprobamos si han entendido los 
contenidos. Siempre trataremos de fomentar la conversación y la argumentación de sus 
ideas.  

Asimismo, les recordaremos el uso de las estructuras de opinión como, por ejemplo, creo 
que + indica-vo, no creo que + subjun-vo, es + adje-vo + subjun-vo (por supuesto, con sus 
excepciones), entre otras. Además, podemos repasar los conectores del discurso (por un 
lado, por otro lado, sin embargo, etc.).  

AcBvidad 2. a. 

Escuchamos y visualizamos el vídeo de Eduardo Galeano sin leer (ni haber leído) el texto. 
De manera oral, los alumnos responden a las preguntas y así, comprobamos su habilidad 
de compresión audi=va.  

AcBvidad 2. b. 

Los estudiantes completan el texto mientras escuchan una vez más el audio. Si les 
resultara complicado, podríamos proporcionarles las palabras de manera desordenada. 

Por otro lado, les podemos preguntar si reconocen la variante lingüís=ca del autor. Es una 
excelente manera de introducir brevemente este tema y hacerles reflexionar sobre las 
diferentes realidades del mundo hispano. Para facilitar la comprensión de este asunto, 
podemos comparar el español con las variantes del inglés (la pronunciación o el léxico 
puede variar de EE.UU. a Irlanda o con países de Gran Bretaña, así como de Australia a Sur 
África, entre otros).  

Con el propósito de introducir también la competencia intercultural, podemos 
preguntarles por la realidad en sus propios países; que los alumnos mismos analicen la 
situación lingüís=ca de su país o con países que =enen la misma lengua. 

AcBvidad 2. c. 

En esta ac=vidad, podemos optar por la modalidad oral o la escrita, incluso, primero los 
estudiantes pueden escribir sus respuestas y, luego, las comparten de manera oral con el 
resto de la clase.  

 9



AcBvidad 3. a. 

Este bloque propuesto para la indagación, se pude reservar como tarea para casa con el 
obje=vo de que los estudiantes busquen información sobre el autor, el es=lo, la obra y la 
época del mismo.  
Otra posibilidad sería proponer una presentación individual o grupal e inves=gar más en 
profundidad al autor. Todo depende de nuestra disponibilidad de =empo en clase. 

AcBvidad 3. b. 

Los estudiantes leen y analizan el significado de las citas con nuestra ayuda, si fuera 
necesario. Les preguntaremos qué opinan sobre cada una ellas y les guiaremos para 
entender algunas de las figuras literarias que aparecen como las metáforas, las 
comparaciones o personificaciones, así como la ironía del autor. Esta ac=vidad también 
podría ser parte de la tarea, por tanto, los estudiantes deberían realizar este trabajo en 
casa y exponerlo después en clase. 

AcBvidad 3. c. 

De manera oral, tras unos minutos de reflexión y anotación de sus opiniones, los 
estudiantes contestan a las preguntas para finalizar este bloque. Una vez más, les 
recordaremos el uso de las estructuras de opinión y fomentaremos la argumentación de 
sus y el uso correcto de los conectores. 

AcBvidad 4 

Como ac=vidad de consolidación, los alumnos reflexionarán en parejas y compar=rán sus 
opiniones. Así, podrán discu=r y mantener una conversación para exponer sus ideas y 
expresar acuerdo o desacuerdo con las opiniones del compañero/a. 
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