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PROPUESTA DE ACTIVIDADES

TALLER DE ESCRITURA

GRUPO

Antes de empezar a leer la obra, puesto que se basa en un he-
cho histórico, expón a tus alumnos el hecho real del nau-
fragio del barco italiano Sirio (transporte de emigrantes ita-
lianos a Argentina, parada en costas españolas para cargar con 
emigrantes ilegales, etc.).

• Primero, con un mapa, traza el recorrido hasta el cabo de Palos.
• Después, muestra algunas fotos a la par que les informas de 

lo que ocurrió.

Encontrarás información interesante al respecto en las si-
guientes paginas web:

1. http://lacomunidad.elpais.com/paco-nadal
2. http://www.regmurcia.com.
3. http://www.cronistesdelregnedevalencia.org/
4. Canción Francesco di Gregori http://letras.terra.com

INDIVIDUAL

Pide a tus alumnos que resuman en su cuaderno la histo-
ria del niño Spazzacamino (deshollinador). ¿Dónde aparece 
por primera vez? ¿Qué dice continuamente? ¿Qué rela-
ción estableció con el niño español? ¿Qué es lo que pide al 
farero y por qué?

Anímalos a que ilustren su resumen con dibujos.

GRUPO

Para la reconstrucción de los hechos es fundamental la visión 
que se ofrece a través de diferentes elementos de la naturaleza. 
Repasa con ellos este aspecto.

• ¿De qué hablan los congrios? ¿Y las ratas?
• ¿Por qué se extraña el farero al ver el alma del mar? ¿Qué trae?
• ¿Qué tiene de particular la cabra Amaltea? ¿Y la higuera?

Léeles la traducción de 
la canción (pág.137) y la 
carta de Bianca Sepolcra-
le (pág. 50) y todos juntos 
recopilad esa información.
Pídeles que escriban en 
primera persona cómo era 
la vida de estos niños des-
hollinadores. Pueden em-
pezar así: Yo no vivía con 
mis padres, vivía con otros 
niños de mi edad y con un 
hombre, il capo, que...
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Para lectores con buen ni-
vel de lectura, puesto que 
en el relato se alterna el pa-
sado y el presente y, ade-
más, la narración avanza 
mezclando hechos reales 
y fantásticos. 

El farero Acosta no pue-
de olvidar lo ocurrido 
hace 100 años delante 
de su faro: el naufragio 
del barco italiano Sirio, 
como tampoco lo olvidan 
muchos seres del lugar
 (peces, higuera, ratas...) que 
siguen comentando el su-
ceso. En los alrededores 
del faro aparece el espec-
tro de un niño que iba en 
el barco para recordarle al 
farero la promesa que hizo 
entonces: que salvaría has-
ta el último náufrago. El 
farero sabe que solo cuan-
do cumpla la promesa po-
drá morir en paz.

Porque constituye un in-
teresante acercamiento al 
conocimiento de un hecho 
histórico, magnífi camen-
te escrito.

El Titanic español
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