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AUTOR

Lee en voz alta el episodio 
en el que la vaca narra el 
horror que vivieron ella 
y La Vache qui Rit en un 
encierro (págs. 134-138).
Anímalos a que elaboren 
un texto argumentativo 
con razonamientos a fa-
vor o en contra del mal-
trato de animales en las 
fi estas patronales.

INDIVIDUAL

Pide a tus alumnos que expliquen en su cuaderno lo que ocu-
rría en el caserío y cómo se descubrió el secreto.

GRUPO

Comenta con la clase el papel que desempaña la voz interior 
de las vacas. ¿Qué nombres recibe? ¿Para qué les sirve? ¿Qué 
crees que puede ser? ¿Es igual en todas las vacas?...

CONOCIMIENTO DEL MEDIO

El tema de los maquis es recurrente en diferentes novelas ac-
tuales. Coordina con el área de Conocimiento del Medio un 
proyecto de investigación sobre los maquis:

• Cada grupo se ocupará de elaborar un mural sobre diferen-
tes aspectos: historia, situación geográfi ca, focos de mayor resis-
tencia, supervivencia, biografías, etc.

• El mural se presentará al resto de la clase con una exposi-
ción oral en la que se amplíe lo que se ha recogido en él, se 
aporten más fotos o algún corto a través del ordenador, etc.

• Pueden concluir su investigación estableciendo puentes de 
conexión entre lo que han contado y el libro leído.

PAREJAS

Anima a tus alumnos a que imiten a la monja Pauline Bernar-
dette y escriban un breve texto mezclando español y otro 
idioma en el que cuenten por qué la monja se metió en un 
convento (pág. 79: Pierre, je ne t’aime pas y no iré a Paris a po-
ner un restaurant bistrot).

Cada pareja leerá lo escrito al resto de la clase.

Para lectores que tengan 
un buen nivel de com-
prensión lectora y pue-
dan apreciar los sabrosos 
diálogos de la vaca con su 
voz interior y la sutil iro-
nía que destila toda la na-
rración. 

Una vaca recuerda en sus 
memorias los años pasa-
dos en un caserío vasco y 
su decisión de no querer 
ser como las demás vacas, 
es decir, una vaca tonta. 
Gracias a esto y a la ayu-
da de otra vaca indepen-
diente, La Vache qui Rit, 
comprende que el lugar 
es una tapadera para su-
ministrar alimentos a los 
maquis. La vaca cuenta 
además en sus memorias 
los años que vivió libre en 
el monte y los que pasó en 
un convento cuidada por 
una monja muy peculiar.

Porque brinda una magní-
fi ca oportunidad de cono-
cer la historia de los ma-
quis.

La voz interior

Memorias de una vaca Bernardo Atxaga La rebeldía 
ante lo establecido. 
El diálogo 
con uno mismo. 
Los maquis

Comunicación 
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Tratamiento 
de la información 
y competencia digital
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del Medio


