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Act. Trabajo textos secundaria 

Área Medioambiente/ Violencia 

BREVE HISTORIA DE LA REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA  

Creced y multiplicaos, dijimos, y las máquinas crecieron y se multiplicaron. 
Nos había prometido que trabajarían para nosotros. 
Ahora nosotros trabajamos para ellas. 
Multiplican el hambre las máquinas que inventamos para multiplicar la comida. 
Nos matan las armas que inventamos para defendernos. 
Nos desencuentran las ciudades que inventamos para encontrarnos. 
Los grandes medios, que inventamos para comunicarnos, no nos escuchan ni nos ven. 
Somos máquinas de nuestras maquinas. 
Ellas alegan inocencia. 
Y tienen razón. 
 

Eduardo Galeano.  Espejos, una historia casi universal. 2008 
 
 
 

Cuestiones:  

- ¿Crees que en nuestro mundo el ser humano ha sido substituido por las máquinas? 
¿Esta substitución ha producido la mejora de nuestro mundo, o por el contrario nos 
enfrentamos a la pérdida de humanidad? 

- Encuentra en el texto ejemplos de paradojas o hechos que parecen contradictorios:            
(Ej: “Nos habían prometido que trabajarían para nosotros. Ahora nosotros trabajamos para 
ellas”). 
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Act. Trabajo textos secundaria 

Área Medioambiente/ Violencia 

EL RIO Y LOS PECES 

Un viejo proverbio dice que enseñar a pescar es mejor que dar un pescado. 
 
El obispo Pedro Casaldáliga, que vive en la región amazónica, dice que sí que eso está 
muy bien, muy buena idea, pero ¿qué pasa si alguien compra el río, que era de todos, y 
nos prohíbe pescar? ¿O si el río se envenena, y envenena a sus peces, por los 
desperdicios tóxicos que le echan? O sea: ¿qué pasa si pasa lo que está pasando? 
 

 Eduardo Galeano. Espejos, una historia casi universal. 2008 

 
  

Cuestiones: 

- Explica la siguiente frase: “¿qué pasa si alguien compra el río, que era de todos, y nos 
prohíbe pescar?  

 
- Encuentra en el texto o en tu entorno inmediato situaciones o problemáticas que 
ilustren lo que intenta expresar el texto. 
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Act. Trabajo textos secundaria 

 
Área Trabajo/ Solidaridad 

 
EL RIO Y LOS CIERVOS 
 
El más antiguo tratado de educación fue obra de una mujer. Dhouda de Gasconia 
escribió el “Manual para mi hijo”, en latín, a principios del siglo nueve. 
Ella no imponía nada.  
Sugería, aconsejaba, mostraba.  
En una de sus páginas nos invitó a  aprender de los ciervos, que atraviesan los ríos 
anchos nadando en fila, uno atrás del otro, con la cabeza y el cuello apoyados en el 
lomo del ciervo que los precede; unos a otros se sostienen y así pueden atravesar el río 
con mayor facilidad.  
Y son tan inteligentes y sagaces que cuando se dan cuenta de que el primero está 
cansado, lo hacen pasar al último  puesto y otro  toma la delantera. 
 
Eduardo Galeano. Espejos, una historia casi universal. 2008 
 

 

Cuestiones: 

- Explica la idea principal del texto: 
 

- ¿Qué relación encuentras entre esa idea principal y la importancia que tiene el trabajo 
en equipo y en las relaciones sociales? ¿Crees que los seres humanos cooperamos en el 
trabajo, o por el contrario muchas veces generamos relacionen de competencia? 
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Act. Trabajo textos secundaria 

 
Área Medioambiente/ Violencia 

 
HUMANITOS/AS 

 
Darwin nos informó que somos primos de los monos, no de los ángeles. Después 
supimos que veníamos de la selva africana y que ninguna cigüeña nos había traído de 
París.  
Ya no sabemos si somos obras maestras de Dios o chistes malos del Diablo. Nosotros/as, 
los/las humanitos/as: 
Los exterminadores de todo 
Los cazadores del prójimo 
Los creadores de la bomba atómica, la bomba de hidrógeno y la bomba de neutrones, 
que es la más saludable porque liquida a las personas pero deja intactas las cosas, 
Los únicos animales que inventan máquinas 
Los únicos que viven al servicio de las máquinas que inventan 
Los únicos que envenenan el agua que les da de beber y la tierra que les da de comer 
Los únicos que torturan y violan 
Y también: 
Los únicos que ríen 
Los únicos que sueñan despiertos 
Los que hacen seda de la baba del gusano 
Los que convierten la basura en hermosura 
Los que descubren colores que el arco iris desconoce 
Los que dan nuevas músicas a las voces del mundo 
Y crean palabras, para que no sean mudas la realidad ni su memoria. 
 

Eduardo Galeano. Espejos, una historia casi universal. 2008 
 
 
 

Cuestiones: 

En el texto encontramos imágenes del ser humano tanto positivas como negativas, extrae 
del texto 3 interpretaciones positivas del ser humano y tres negativas que te sean más 
significativas o con las que coincidas más. 
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Act. Trabajo textos secundaria 

 
      Área Violencia-Poder 

 
GUERRAS VORACES 
 
En 1975, el rey de Marruecos invadió la patria saharaui y expulsó a la mayoría de la 
población. 
El Sahara es, ahora la última colonia de África. 
 
Marruecos le niega el derecho de elegir su destino, y así confiesa que ha robado un  país 
y que no tiene la menor intención de devolverlo. 
Los saharauis, los hijos de las nubes, los perseguidores de la lluvia, están condenados a 
pena de angustia perpetua y de perpetua nostalgia. Las Naciones Unidas les han dado la 
razón, mil y una veces, pero la independencia es más esquiva que el agua en el desierto. 
 
Mil y una veces, también, las Naciones Unidas se han pronunciado contra la usurpación 
israelí de la patria Palestina. 
 
En 1948, la fundación del estado de Israel implicó la expulsión de ochocientos mil 
palestinos. Los palestinos desalojados se llevaron las llaves de sus casas, como habían 
hecho, siglos antes los judíos que España echó. Los judíos nunca pidieron volver a 
España. Los palestinos nunca pudieron volver a Palestina. 
Los que se quedaron fueron condenados a vivir humillados en territorios que las 
continuas invasiones van encogiendo cada día. 
Susan Abdallah, palestina, conoce la receta para fabricar un terrorista: 
- Despójelo de agua y de comida 
- Rodee su casa con armas de guerra 
- Atáquelo por todos los medios y a todas horas, especialmente en las noches. 
- Demuela su casa, arrase su tierra cultivada, mate a sus queridos, especialmente a los 
niños, o déjelos mutilados. 
-  Felicitaciones: ha creado usted un ejército de hombres- bomba. 
 
Eduardo Galeano. Espejos, una historia casi universal. 2008 
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Act. Trabajo textos secundaria 

Cuestiones: 

- Encuentra en el texto ejemplos de pueblos que vivan o hayan vivido bajo estas formas 
de sumisión a las que se refiere el texto. 

 
- ¿Piensas que la opresión efectuada de unos pueblos sobre otros y el 
hecho de que en muchas ocasiones los oprimidos sean desposeídos 
del territorio en el que habitaban o obligados a vivir bajo el yugo de 
otros genera en los pueblos oprimidos más rabia y violencia? 

 
- ¿Cuáles son según el autor las recetas para fabricar terroristas? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
7

Act. Trabajo textos secundaria 

 
Área Violencia/ Poder 

 
BOPHAL 
 
En el año 1984, estalló una fábrica de la Union Carbide Corporation en la ciudad de 
Bophal, en la India. 
La pesadilla despertó a los vecinos en medio de la noche: el aire ardía. 
No funcionó ninguno de los sistemas de seguridad. O mejor dicho , en términos 
económicos: la rentabilidad sacrificó la seguridad al imponer drásticas reducciones de 
costos. 
A muchos miles mató este crimen llamado accidente, y a muchos más dejó enfermos 
para siempre. 
En el sur del mundo, la vida humana se cotiza a precio de oferta. Después de mucho 
tira y afloje, la Unión Carbide pagó tres mil dólares por muerto, y mil por cada enfermo 
incurable. Y sus prestigiosos abogados rechazaron las demandas de los  sobrevivientes, 
porque eran analfabetos incapaces de entender lo que sus pulgares firmaban. La 
empresa no limpió el agua ni el aire de Bophal, que siguieron estando intoxicados, ni 
limpió la tierra, que siguió estando envenenada de mercurio y plomo. 
En cambio, la Union Carbide limpió su imagen, pagando millones a los más cotizados 
expertos  en maquillaje.  
Unos años después, otro gigante químico, Dow Chermical, compró la empresa. La 
empresa, no su prontuario: DonChermical se lavó las manos, negó cualquier 
responsabilidad en el asunto y puso pleito a las mujeres que protestaban ante sus 
puertas, por alteración del orden público. 
 
Eduardo Galeano. Espejos, una historia casi universal. 2008 
 
 
 

Cuestiones: 

- Fíjate en el texto y intenta dar ejemplos que provengan de éste o de tu experiencia más 
próxima dónde observes que los intereses económicos se imponen sin escrúpulos sobre 
otros tipos de intereses( medioambientales, laborales, relacionados con la calidad de 
vida, relacionados con los derechos humanos…). 
 
- Explica la siguiente frase del texto: “En el Sur del mundo, la vida humana se cotiza a 
precio de oferta”. 

 


