
 

LA MINERIA CP EL TRUÉBANU        
El Hechizo y la MINA 

"Todo sucedió hace muchos años, en una de las localidades de la cuenca asturiana. Rafa, el padre y 

minero, Esperanza, madre y ganadera, y la hija de ambos, Carmen, son protagonistas de esta historia 

que, al igual que una buena fabada asturiana, está llena de muchos << ingredientes>>: una mina, 

una bruxa, un hechizo, un diamante, una luna...Pero también llena de otros ingredientes que ni se 
ven ni se toca, como son las emociones, la empatía y la IGUALDAD " 

                            Fernando López-Cancio Martínez 



 

Hemos leído el cuento y reflexionamos en gran grupo con preguntas tipo: 

1. ¿Quiénes son los protagonistas? 

2. ¿Cómo se encontraba Carmen? ¿Por qué? 

3. ¿Qué pasó al final del cuento? 

4. ¿Piensas que trabajar en la mina es un trabajo fácil? ¿Por qué? 

 

 

 

NOS GUSTÓ MUCHO ESTE CUENTO PERO..... 



EN RECUERDO Y HOMENAJE A LA MUJER ASTURIANA QUE TRABAJÓ O TRABAJA EN LA MINA 

VAMOS A CREAR NUESTROS PROPIOS DIBUJOS, CUENTOS, ENTREVISTAS Y REFLEXIONES 

PERSONALES. 

 

 

ENTREVISTA  Aitana Castaño Diaz  (Langreo, Asturias 1980) 
BIOGRAFÍA 

Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido redactora de La Nueva 

España y La Voz de Asturias y jefa editorial de La Cuenca del Nalón. Ha colaborado en A7 o 

Asturias24 y ha escrito para diversas revistas y publicaciones sobre minería, las cuencas mineras, el 
movimiento obrero o el periodismo en Asturias y Galicia. 

Sus obras son: 

• Los niños del humo  

• Las carboneras 

 



 

 

https://sway.office.com/bnmRjBI9iR3dfWWV#content=pkhLBU1Ryb8G0I 

https://sway.office.com/bnmRjBI9iR3dfWWV#content=pkhLBU1Ryb8G0I


 

https://sway.office.com/bnmRjBI9iR3dfWWV#content=wKoqHKp77WPSyR 

https://sway.office.com/bnmRjBI9iR3dfWWV#content=wKoqHKp77WPSyR


 

https://sway.office.com/bnmRjBI9iR3dfWWV#content=7ej8NagEtW8XLZ 

https://sway.office.com/bnmRjBI9iR3dfWWV#content=7ej8NagEtW8XLZ


 

https://sway.office.com/bnmRjBI9iR3dfWWV#content=6Q4idFEzVgXDeS 

NUESTROS DIBUJOS 

 

https://sway.office.com/bnmRjBI9iR3dfWWV#content=6Q4idFEzVgXDeS


 

 



 

 

 



 

 

 



 

IMAGINACIÓN Y CREATIVIDAD 

 

Estas son dos palabras clave en nuestro día a día y como muy bien nos explicó Aitana debemos de 
tenerlas en cuenta a la hora de inventarnos cuentos e historias.  

 Después de leer el cuento de Fernando López-Cancio donde aparece una familia tradicional y las 

ideas que les ha dado la escritora y periodista Aitana Castaño Díaz las alumnas de 4º de EP 



escribieron relatos muy chulos relacionados con el proyecto LILA (VALNALÓN) que estamos llevando 
a cabo en nuestro centro. A continuación podéis verlos. ¡ESPERAMOS QUE OS GUSTEN! 

CUENTOS  

 

https://sway.office.com/bnmRjBI9iR3dfWWV#content=yd5w0QzBxgAWaY 

1 - Noah Menéndez 

 

https://sway.office.com/bnmRjBI9iR3dfWWV#content=1JPLbonlwbo89j 

2 - Aisha García 

 

https://sway.office.com/bnmRjBI9iR3dfWWV#content=cAUDtyszcgMTem 

3 - Irene Fernández 

https://sway.office.com/bnmRjBI9iR3dfWWV#content=yd5w0QzBxgAWaY
https://sway.office.com/bnmRjBI9iR3dfWWV#content=1JPLbonlwbo89j
https://sway.office.com/bnmRjBI9iR3dfWWV#content=cAUDtyszcgMTem


ENTREVISTA A LA ÚNICA MINERA DEL CONCEJO DE CASO 

 

https://sway.office.com/bnmRjBI9iR3dfWWV#content=kC6iTb9C7806uH 

4 - Graciela, vecina de Pendondes y trabajadora en la mina Carrio ( Pola De Laviana).  

María de los Ángeles Llaneza, María Shirley Sánchez, María Virginia Domínguez y María del Carmen 

González fueron las primeras mujeres que penetraron en el interior de una mina en 1992 (pioneras). 

Gracias a una sentencia del tribunal constitucional muchas mujeres como GRACIELA (la 
entrevistada) se han incorporado a la minería desempeñando diferentes trabajos.  

Estamos muy orgullosos del trabajo que desempeñaba Graciela y muy agradecidos/as de la 
entrevista. 

Como vemos, a lo largo de los años se ha luchado por la IGUALDAD entre mujeres y hombres 

llegando a conseguirlo, pues todos y todas somos PERSONAS independientemente del género.  

COMPONEMOS CANCIONES 

Este proyecto de la minería se está trabajando de manera interdisciplinar y concretamente desde el 

área de Llingua Asturiana los niños y niñas compusieron y cantaron una canción. ¡ESPERAMOS QUE 
OS GUSTE! 

https://sway.office.com/bnmRjBI9iR3dfWWV#content=kC6iTb9C7806uH


 

 

https://sway.office.com/bnmRjBI9iR3dfWWV#content=XE63ZKQ8KlaM6T 

5 - Canción cantada por el alumnado  

https://sway.office.com/bnmRjBI9iR3dfWWV#content=XE63ZKQ8KlaM6T

