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Eduardo Galeano  

El escritor uruguayo Eduardo Galeano, una de las voces más significativas de la narrativa 

latinoamericana de los últimos años, nació como Eduardo Hugues Galeano en Montevideo, en 1940, y 

falleció a los 74 años, en 2015, a consecuencia de un cáncer. 

La obra de Eduardo Galeano, traducida a más de veinte lenguas, es una constante y polémica 

interpretación de la realidad de América Latina, estimada por muchos como una radiografía del 

continente. Su obra siempre estuvo comprometida con la realidad latinoamericana, tanto en sus raíces 

como en los mecanismos sociales y políticos de Hispanoamérica.  

Entre sus obras, muy conocidas para el público español, se encuentran títulos como “El libro de los 

abrazos”, “Las venas abiertas de América Latina”, “La canción de nosotros”, “Días y noches de amor y 

de guerra”, “Los nacimientos”, “Las caras y las máscaras” y “El siglo del viento”. 

Disponible en: https://www.abc.es/cultura/libros/20150413/abci-eduardo-galeano-muere-montevideo-201504131455.html. 

Acceso el: 03 jul. 2020. (adaptado) 

 

PROPUESTA DE ACTIVIDAD: 

1) Después de conocer, un poco, sobre la vida y obra de Eduardo Galeano, realiza la actividad disponible 

en el enlace (link) abajo; 

2) La actividad tiene tres partes: 

Parte 1 – Audio: escucharás el audio de un cuento de Eduardo Galeano y contestarás 05 preguntas; 

Parte 2 – Video: verás una animación del mismo cuento y contestarás 03 preguntas; 

Parte 3 – Texto escrito: leerás la transcripción del mismo cuento y contestarás 07 preguntas. 

 

PULSA, AQUÍ, PARA TENER ACCESO A LA ACTIVIDAD COMPLETA: 

https://forms.gle/dwp6WK8jtJiiuFEK9  

 

¡ATENCIÓN! 

No hace falta imprimir esta actividad. Los recursos y medios para realizarla están disponibles en el 

enlace arriba. 
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