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Hoy conocemos a… 

Rosalía de Castro 

En esta actividad te proponemos acercarte a una de las grandes escritoras de la 

literatura española. Te invitamos a visionar este video (tienes la opción de activar 

los subtítulos, si quieres) y después, según tu nivel de español, resolver las dos 

actividades que encontrarás más adelante. 

Si quieres ampliar tu conocimiento sobre Rosalía de Castro, también puedes 

escuchar este programa radiofónico de la Cadena Ser. 

 

 

 

1. Conociendo a Rosalía  

Mira el vídeo y responde a estas preguntas para crear una breve descripción escrita de Rosalía de 

Castro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Rosalía de Castro en el presente 

Después de haber visto el video, pensando en la vida de Rosalía de Castro y en la temática de sus 

obras, ¿sobre qué crees que habría escrito hoy en día? Escribe como mínimo dos propuestas y 

argumenta tu respuesta. 

 

 

3. Entrevista imposible 

Imagina por un momento que Rosalía de Castro estuviera viva actualmente y que 

pudieras entrevistarla… ¿Qué aspectos de su vida y de su obra te parecen más 

curiosos? ¿Qué te gustaría preguntarle? 

Prepara una pequeña lista de al menos cinco preguntas. Tus compañeros pensarán en 

cómo creen que respondería la propia Rosalía de Castro. 

 

4. ¡Atrévete a ser poeta! 

La obra poética de Rosalía de Castro tocó distintos temas, pero entre ellos destacan el dolor, el 

desengaño, la soledad y la cuestión social de la emigración, consecuencia de la miseria de las zonas 

rurales de Galicia. 

 

Su vida Su obra 

¿De dónde es? ¿Cómo es su carácter? 

¿Cuáles son 

sus intereses? 
¿Por qué cambia 

de residencia? 

¿Qué géneros 

literarios trabaja? 

¿Por qué es importante? 

¿Qué relación 

hay entre su vida 

y su obra? 

http://www.cceturin.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Uib7oh1Sdog
https://play.cadenaser.com/audio/20110112csrcsr_3.Aes/
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A continuación, te presentamos parte de la estrofa que abre el último libro de poemas de Rosalía, 

«En las orillas del Sar» (1884), escrito íntegramente en lengua castellana. Te retamos a escribir un 

par de versos que cierren la estrofa. ¿Quién es el mejor poeta de la clase? 

 

A través del follaje perenne   
que oír deja rumores extraños,   
y entre un mar de ondulante verdura,   
amorosa mansión de los pájaros,   

_______________________________ 

_______________________________ . 

 

 

 

¡Queira o ceo que outro máis afertunado que eu poida describir cos 

seus cores verdadeiros os cuadros encantadores que por aquí se 

atopan, inda no rincón máis escondido e olvidado, pra que así, ó 

menos en fama xa que non en proveito, gane e se vexa co respeto 

e adimiración merecidas esta infortunada Galicia! 
 

Prólogo «Cantares gallegos» (1863) 

 

 

 

 

«No importa que los sueños sean mentira, 

ya que, al cabo, es verdad 

que es venturoso el que soñando muere, 

infeliz el que vive sin soñar». 

Rosalía de Castro 

http://www.cceturin.com/

