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Galicia,  
         entre mar y bosques
Galicia es una región costera situada al noroeste de la Península 

Ibérica, la más occidental de las tierras de España, y de toda la Europa 

continental. Tierra de marineros y emigrantes, es famosa en todo 

el continente por su clima húmedo, sus bellas playas oceánicas y la 

calidad de su pescado. Por razones históricas y religiosas, su capital es 

Santiago de Compostela, aunque el centro político y económico de la 

Comunidad Autónoma es la ciudad de La Coruña, un antiguo puerto 

pesquero situado en la costa norte de la región.

La Coruña 
Aunque es la segunda ciudad más poblada de la región detrás de Vigo, 

La Coruña representa el fulcro de la vida económica, cultural y social 

Plaza de María Pita, La Coruña.
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de Galicia. Sus orígenes son antiquísimos, 

ya que los primeros asentamientos 

son de época prerromana. El centro de 

la ciudad se extiende a partir de una 

península en forma de T, formando una 

bahía completamente rodeada de playas, 

en la que también se encuentra el puerto 

pesquero más importante de la región. 

Los monumentos de mayor interés son: la Torre de Hércules, el faro 

en funcionamiento más antiguo del mundo; el Obelisco construido 

a finales del siglo XIX y dedicado a un importante personaje político 

gallego de la época; la Colegiata de Santa María, una iglesia románica 

del siglo XII; el Castillo de San Antón, construido en el siglo XVI para 

defender la ciudad de los ataques desde el mar. 

Santiago de Compostela
En la provincia de La Coruña encontramos la ciudad de Santiago 

de Compostela, que es quizás el centro religioso más importante de 

España. La imponente 

Catedral, cuya primera 

construcción remonta 

al siglo XI, es el punto 

de llegada del Camino 

de Santiago, una ruta 

Torre de Hércules, La Coruña.

Camino de Santiago.
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CAPÍTULO 4

En el bosque

on	 las	 nueve	 y	 veinte	 y	 Carlos	 ya	 está	 esperando	 a	

Trini	detrás	de	la	esquina	de	su	casa.	Por	fin	llega.	Ella	

también	lleva	una	mochila	como	Carlos.

—¡Hola!	—la	saluda	Carlos.

—¡Hola!	—le	 contesta	 Trini—.	 ¡Venga,	 deprisa!	 1	 Nadie	 nos	

puede	ver.	Les	he	dicho	a	mis	padres	que	salgo	con	Celia	y	duermo	

en	su	casa.

—Yo	he	dicho	lo	mismo	pero	con	Javi	—contesta	Carlos	y	sonríe.	

Los	dos	chicos	cogen	el	autobús	para	Cecebre.	Es	una	pequeña	

ciudad	a	lo	largo	del	río	Mero,	a	quince	kilómetros	de	La	Coruña.

Media	hora	más	tarde	los	chicos	llegan	al	bosque.

Carlos	coge	la	tableta	de	su	mochila.

1.	 deprisa	:	rápidamente.
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—¿Para	qué	te	sirve	eso?	—le	pregunta	Trini.

—Para	orientarnos	en	el	bosque	—contesta	Carlos.

—¿¡De	verdad?!

—¡Por	supuesto!	Tengo	un	programa	de	navegación.

Carlos	pincha	el	icono	de	un	mapa	en	la	pantalla.

—¿Hay	un	mapa	del	bosque?	—pregunta	Trini	intrigada.

—Sí,	pero	solo	una	pequeña	parte	del	bosque,	pero	puede	ser	

útil.	 La	 casa	 del	 amigo	 de	 Susana	 está	 cerca	 del	 embalse.	 ¡Mira,	

este	es	el	embalse!	—exclama	Carlos.

—¡Genial!	Por	tanto,	tenemos	que	ir	hacia	Oeste	—dice	Trini.

—¡Exacto!

Los	dos	chicos	empiezan	a	caminar	por	el	sendero.

El	 bosque	 está	 muy	 oscuro	 y	 Carlos	 coge	 una	 linterna	 de	 su	

mochilla	para	iluminarlos.

—¡Guay!	 ¡Mejor	 así!	 —dice	 Trini.	 —¿Sabes	 orientarte	 en	 el	

bosque?

—No.	 A	 mí	 me	 encanta	 la	 naturaleza,	 pero	 nunca	 voy	 a	 los	

parques	naturales.	¿Y	tú?	

—¡Yo	 solo	 voy	 a	 los	 parques	 de	 atracciones!	 —dice	 Trini	 y	 se	

ríe—.	¿Qué	más	llevas	en	la	mochila?	—pregunta	intrigada.

—Llevo	dos	linternas,	unas	tijeras,	un	cuchillo	y	una	cantimplora.

—¡Has	pensado	en	todo!

Carlos	sonríe.	

—¿Y	tú	qué	llevas	en	tu	mochila?	—pregunta.	

—Un	 refresco,	 pañuelos	 de	 papel,	 un	 espejo,	 un	 peine,	 crema	

de	manos...

—¿Crema	de	manos?

—Sí,	 con	 el	 frío	 se	 me	 secan	 en	 seguida	 las	 manos	 —explica	

Trini.

—¡Huy	qué	problema	tan	grave!	—dice	Carlos	irónico.
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A C T I V I D A D E S

Después de leer

Comprensión escrita
1 	 Ordena	las	frases	siguientes.

a	 	Carlos	y	Trini	deciden	pararse.

b	 		Antes	de	llegar	a	la	casa,	el	señor	Suárez	los	encuentra	y	se	
acerca	a	los	tres	con	aire	amenazador.

c	 	José	Barros	lleva	a	los	dos	chicos	a	su	casa.

d	 	Los	hombres	se	van	refunfuñando.	

e	 	Trini	le	dice	al	señor	Suárez	que	quiere	llamar	a	la	policía.

f	 		Los	dos	chicos	corren	durante	mucho	tiempo,	pero	no	
encuentran	la	salida	del	bosque.

g	 	Carlos	le	cuenta	a	Trini	las	leyendas	medievales	de	los	bosques.

h	 		Por	fin,	los	chicos	pueden	tumbarse	para	dormir	y	Carlos	le	
cuenta	a	Trini	la	historia	del	bosque	animado.

i	 	Los	chicos	se	suben	a	un	árbol.

j	 		Los	hombres	los	buscan	por	todas	partes.	Alumbran	con	una	
linterna	pero	no	miran	hacia	arriba.	

k	 		De	repente	detrás	de	los	chicos	aparece	José	Barros,	el	amigo	de	
Susana.

l	 		El	señor	Suárez	le	dice	a	Trini	que	si	no	llama	la	policía	al	día	
siguiente	su	Boby	estará	en	el	jardín.

m	 	Los	chicos	bajan	del	árbol.

Comprensión auditiva 
2 	 ¿Quién	 es	 quién?	 Escucha	 las	 siguientes	 frases	 y	 asócialas	 a	 los	

personajes	en	el	cuadro.

Carlos							Trini							el	señor	Suárez							José	Barros								
los	hombres	de	las	peleas

1	 .............................................

2	 .............................................

3	 .............................................

4	 .............................................

5	 .............................................
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A C T I V I D A D E S

Léxico
3 	 Aquí	te	mostramos	el	plano	de	una	casa,	como	la	de	José	Barros.	Asocia	

las	palabras	en	el	cuadro	con	las	diferentes	habitaciones.

cocina							cuarto	de	estar							dormitorio								
cuarto	de	baño							garaje							jardín							comedor							pasillo

Gramática

Hay/Estar
La	forma	impersonal	hay	indica	la	existencia	de	una	persona	u	objeto	
indeterminado,	y	es	invariable.	Precede	los	artículos	indeterminados,	
los	números	y	los	adjetivos	indefinidos.
En mi casa hay cinco habitaciones./ Hoy en clase no hay nadie.

El	verbo	estar	indica	la	existencia	de	una	persona	u	objeto	determinado.	
Precede	los	artículos	determinados	y	los	nombres	propios.
Abajo está Pablo esperándote./ El bolígrafo rojo está encima de la mesa.

4 	 Completa	las	frases	siguientes	con	hay	o	el	verbo	estar.

1	 En	mi	ciudad	....................	muchos	restaurantes.

2	 La	estación	de	trenes	....................	aquí	cerca.

3	 En	mi	habitación	....................	un	armario	y	una	cama.

4	 El	cuarto	de	baño	....................	al	final	del	pasillo.

5	 ¿Qué	....................	en	la	nevera?	....................	un	yogur.
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