
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Territorio del norte de África situado en el 

extremo occidental del desierto del Sahara, 

a orillas del océano Atlántico. Es uno de los 

17 territorios no autónomos bajo 

supervisión del Comité Especial de 

Descolonización de la Organización de las 
Naciones Unidas. 

 

Sahara 
Occidental 
Documental: “Hijos de las 

Nubes, la última colonia” 

Soluciones e información Nivel B2-C1  
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ACTIVIDAD 1. ALGUNAS IMÁGENES 

OBSERVA CON TU COMPAÑERO-A Y COMENTA. TU PROFESOR-A PROYECTARÁ LAS IMÁGENES. 

¿Qué ves en ellas?  ¿Qué te sugieren?  
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ACTIVIDAD 2. ALGUNAS FECHAS 

AQUÍ TIENES ALGUNAS FECHAS Y LOS EVENTOS RELACIONADOS CON EL SAHARA OCCIDENTAL, SEGÚN EL 

VÍDEO DE ANIMACIÓN DE ALEIX SALÓ QUE APARECE EN “HIJOS DE LAS NUBES”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/MbY3Kif5_ts 2´53´´ 

 

NOTA PARA EL DOCENTE. En el documento titulado Fotos y Explicaciones, podrás encontrar suficiente 
información para ayudar a tus alumnos a entender las fechas y eventos. 

Para el ejercicio que hemos preparado, se aconseja  OÍR  el vídeo, sin ver las imágenes.  

Se puede ver el vídeo – incluyendo subtítulos en español, si se cree necesario- para comprobar respuestas. 

 

NOTA PARA EL DOCENTE. En el documento titulado Fotos y Explicaciones, podrás encontrar información 
para interpretar las fotografías y ayudar a tus alumnos a entender el contexto.   

Las fotos para proyectar están en el documento Fotos-Actividad 1. 

SUGERENCIA. Se proyectan las fotografías, una a una. Los estudiantes las observan y comentan en 

parejas o grupos de tres. Toman notas. Puesta en común. 

Se puede volver a las fotografías después de la Actividad 2 para situarlas mejor en el tiempo.  

 

https://youtu.be/MbY3Kif5_ts
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ESCUCHA Y TOMA NOTA SOBRE LOS EVENTOS EN LA FECHA ADECUADA: 

 

Fechas Eventos 
1885 
 
 

 Conferencia de Berlín. Los Países europeos se reparten el 
continente africano.  

 España obtiene el Sahara Occidental. 
1963 
 

 España descubre  la mayor reserva mundial de fosfatos. 

Años 70  ONU – procesos de descolonización. Presión sobre España para 
descolonizar. 

 Movimientos nacionalistas. El pueblo saharaui considera el Sahara 
Occidental su tierra. Se crea el Frente Polisario. 

 Marruecos reclama el Sahara Occidental como parte de su 
territorio. 

 
Periodo Guerra Fría  Conflicto armado.  

 EEUU y Francia arman a Marruecos.  

 Argelia y la URSS apoyan al Frente Polisario. 
1991  Plan de paz de Naciones Unidas con una condición: el pueblo 

saharaui celebrará un referéndum para decidir el futuro del Sahara 
Occidental. 

Hoy  El referéndum no se ha celebrado.  

 EEUU y Francia apoyan a Marruecos en Naciones Unidas. 
 El pueblo saharaui: mitad en campos de refugiados-mitad en el 

territorio ocupado por Marruecos. 

 

 

 

  
NOTA PARA EL DOCENTE. Para comprobar las respuestas se puede utilizar el vídeo de 2´53´´ 

https://youtu.be/MbY3Kif5_ts 

o el vídeo de 4´07´´ 

https://youtu.be/tNYyQGUJs6g 

 

https://youtu.be/MbY3Kif5_ts
https://youtu.be/tNYyQGUJs6g
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ACTIVIDAD 3. ¿QUÉ PASA CON EL REFERÉNDUM? 

AQUÍ TE PRESENTAMOS ALGUNAS PALABRAS Y EXPRESIONES RELACIONADAS CON EL TEMA. CON TU 

COMPAÑERO, DEFÍNELAS: 

 

1. Colonia  

2. Autonomía  

3. Independencia  

4. Referéndum  

5. Población nómada  

6. Población sedentaria  

7. Autodeterminación  

8. Censo  

9. MINURSO  

 

Soluciones: 

10.  Colonia Territorio dominado por una potencia extranjera 

11.  Autonomía Poder de una entidad territorial, integrada en otra superior, 
para gobernarse de acuerdo con sus propias leyes y 
organismos. 

12.  Independencia Condición del territorio que no depende políticamente de 
otro. 

13.  Referéndum Votación popular de una ley o un asunto de especial 
importancia. 

14.  Población nómada Comunidades que se trasladan de un lugar a otro, en vez de 
establecerse permanentemente en un solo lugar. 

15.  Población sedentaria Comunidades que se establecen permanentemente en un solo 
lugar. 

16.  Autodeterminación Derecho de un pueblo a decidir sus propias formas de 
gobierno y a perseguir su desarrollo económico, social y 
cultural, y estructurarse libremente, sin injerencias externas y 
de acuerdo con el principio de igualdad. 
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17.  Censo Lista oficial de los habitantes de una población o de un Estado, 
con indicación de sus condiciones sociales, económicas, etc.  

18.  MINURSO Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sahara 
Occidental. 

 

 

¿Por qué no se ha celebrado aún el referéndum? 

La MINURSO fue la encargada de establecer el censo de votantes y para ello tomó como base el 

censo realizado por los españoles en 1974, pero tal censo se había llevado a cabo con rapidez, 

con errores dada la dificultad de registrar a la población nómada, que suponía un 20%, en esa 

época.  

Las discrepancias sobre la elaboración del censo de población han conducido a sucesivos 

aplazamientos y el referéndum sigue sin celebrarse. Marruecos exige que los marroquíes  

instalados en la zona en los últimos años tengan derecho a voto. Actualmente los saharauis están 

ya en minoría.  

Posición de Marruecos 

Marruecos se opone firmemente a una posible independencia para los saharauis  y quiere que su 

propuesta de autonomía se acepte como base de las negociaciones. La posición de Marruecos es 

que cualquier mención de la independencia es inaceptable, ya que esto subvierte la integridad 

territorial del Estado Marroquí.  

Marruecos considera que el conflicto emana más de la rivalidad histórica entre Argelia y 

Marruecos y el generoso apoyo que Argelia le ha proporcionado al Frente Polisario, que de 

cualquier legítimo deseo saharaui por la libertad o la independencia. Marruecos considera que el 

Frente Polisario es un "títere" de Argelia. 

 

Posición del Polisario 

El Frente Polisario ha basado sus objetivos en el derecho a la autodeterminación del pueblo 

saharaui como vía para la independencia, basando sus reivindicaciones en el derecho 

internacional derivado de la Carta de las Naciones Unidas, las resoluciones de su Asamblea 

General y las decisiones del Tribunal Internacional de la Haya.  
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El Polisario ha expresado su disposición a hablar sobre alguna forma de compartir el poder, pero 

solo en el contexto de unas garantías post-referéndum donde la independencia sigue siendo una 

opción.  

 

ACTIVIDAD 4. JAVIER BARDEM Y ALVARO LONGORIA HABLAN SOBRE EL 

DOCUMENTAL  

 

https://youtu.be/X2UjstjgXV0   (2012, 13m20ss) 

EN ESTE VIDEO ANDREU BUENAFUENTE, CONOCIDO PRESENTADOR Y HUMORISTA CATALÁN, HABLA CON 

JAVIER BARDEM Y ÁLVARO LONGORIA SOBRE SU TRABAJO POR EL SAHARA Y EL DOCUMENTAL EN EL 

TONO DISTENDIDO Y COLOQUIAL TÍPICO DE SUS PROGRAMAS.     

VOCABULARIO 

En el video aparecen las siguientes expresiones coloquiales: ¿sabes lo que significan? 

Coméntalo con tu compañero: 

Pegar un rollo: hablar en exceso y sin mucho sentido o de manera aburrida 

Un curro: trabajo con esfuerzo (físico, mental o ambos) 

Ser algo de cajón: ser algo obvio, evidente, de sentido común 

https://youtu.be/X2UjstjgXV0
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Alucinar: sorprenderse mucho por algo que ha pasado o que se ha dicho, visto, leído, etc. 

Dar carta blanca: permitir ciertas actuaciones o comportamientos 

Algo ser un chute de algo: algo dar energía, fuerza, entusiasmo… 

Ser un tema espinoso: ser un tema difícil de tratar por abordar cuestiones o aspectos 

difíciles o polémicos 

V IDEO (Fragmento hasta 7m43ss) 

Escucha con atención a los tres interlocutores y toma notas sobre la información que aportan 

con respecto a: 

¿Por qué no se ha solucionado el conflicto?: puramente por intereses económicos 

¿Cómo es la gente sahararui?: es gente digna, con un sentido pacífico de un conflicto que 

dura ya 35 años, gente generosa, que habla y cuida el español 

¿Cómo nace el documental?: tras ser invitados al festival de cine saharaui y ver que la 

situación era “más difícil, bestia y complicada” de lo que habían imaginado, deciden 

aportar su granito de arena y ayudar a que se visualice el conflicto 

¿Qué es el 4° Comité de descolonización?: es una comisión dentro de la ONU en la que se 

discute la descolonización de las colonias que quedan (“asuntos pendientes”, dice 

Buenafuente), es decir Malvinas, Gibraltar y Sahara Occidental. 
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ACTIVIDAD 5. EL ESPAÑOL EN EL SAHARA 

 

 

ESCUCHA “ESPEJISMO”, CANCIÓN DE  AZIZA BRAHIM  

 

https://youtu.be/GEWw9cSCayQ 

ESPEJISMOS (letra y música Aziza Brahim) 

Maldita la simiente de sepulcros 
Palpita entre las piedras de tu patria 

Y crece nutrida por la rabia 
A costa de su siembra y de su fruto 

Labor de los rencores sin renuncia 

Al filo irreversible del abismo 
Llanuras donde brotan espejismos 

Y nuestras ilusiones se pronuncian 

Estériles raíces destructoras 
Regadas con la sangre de la gente 

Transcurre entre el dolor de los ausentes 
El ciclo de la era antipersona 

NOTA PARA EL DOCENTE. Sugerimos iniciar esta actividad escuchando la canción de Aziza Brahim 

para que los estudiantes vean el uso del español en la música actual.   

Otra posibilidad es proyectar los titulares de las noticias de la RASD TV 

https://youtu.be/5hZJVUgrR7M  

 

https://youtu.be/GEWw9cSCayQ
https://www.facebook.com/aziza.brahim.official/?fref=mentions
https://youtu.be/5hZJVUgrR7M
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Y ordenan el cultivo de la muerte 

En la tierra que ocupan y abandonan 
Los tallos de la flor de nuestra suerte 

Ni olvidan su cosecha ni perdonan 

5.1 ANTES DE LEER EL TEXTO ENCUENTRA EL SIGNIFICADO DE LAS SIGUIENTES PALABRAS. DESPUÉS, 

COLÓCALAS EN SU LUGAR CORRESPONDIENTE: 

 

colonización refugiado álgido centenario 

documentación arábiga cursar ámbito 

 

 

La presencia del español entre los saharauis es el resultado de distintas situaciones de contacto 

iniciadas en el siglo XV, cuando se firman los acuerdos de las tribus de los territorios del Sahara 

Occidental con los Reyes Católicos, que culminan con la …………colonización……………….... 

definitiva de la zona en el siglo XIX. 

A lo largo del siglo XX, las influencias culturales, sociales y lingüísticas oscilaron, siendo el período 

más intenso el comprendido entre 1958 y 1974, con la proclamación de Sidi-Ifni y el Sahara como 

provincias españolas. En los años sesenta la influencia lingüística llegó a su punto más 

………álgido………………….., producto tanto del amplio sector de servicios que abarcaba la 

Administración española como de la política educativa emprendida, que implicaba todo el 

sistema educativo no universitario. Según el censo español de 1970, había 16.648 hablantes de 

español sobre una población de 76.425 habitantes (21,8 %).  

Las grandes capitales tenían un mayor contacto con la población española, frente a los grupos 

nómadas o pequeñas poblaciones situadas en los límites del territorio. Desde 1975, el pueblo 

saharaui……. refugiado ……..  en Tinduf (Argelia) optó por la defensa del español como un signo 

más de su identidad nacional y de distinción con respecto al entorno francófono. El español es la 

segunda lengua oficial, después del árabe, en la República Árabe Saharaui Democrática.  

El español de los saharauis tiene fuertes matices canarios y andaluces, puesto que la proximidad 

de las Islas Canarias resulta en una población canaria en El Ayún y unas colonias de obreros 

saharauis en las Islas Canarias más cercanas  a la costa africana. El habla de l os saharauis se 

caracteriza por una combinación de rasgos dialectales españoles y la interferencia de su lengua 

nativa. 
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El español es «la lengua de la cooperación» en los Campamentos de Refugiados Saharauis. Cuba 

colaboró desde el inicio en la puesta en marcha de las áreas de educación y sanidad, y desde 

1977 acoge a miles de estudiantes saharauis para …….… cursar…………..  estudios de secundaria y 

universitarios. El español es para la población saharaui refugiada en Tinduf «la lengua de la 

salud». Toda la documentación escrita del Ministerio de Salud Pública, los dispensarios y 

hospitales está en español: administración, historiales clínicos, recetas médicas... También se 

utiliza el español en la recepción de enfermos, las consultas, las intervenciones, las 

prescripciones, etc.  

En el ………… ámbito ………………..  familiar, los contactos entre la población saharaui y la española 

se realizan a través de ONG y de miles de personas anónimas que acogen a niños saharauis 

durante el verano o que acuden a los campamentos a prestar ayuda material y apoyo humano. 

Las mujeres saharauis reclaman aprender español para comunicarse con las familias españolas 

que acogen a sus hijos y con las organizaciones presentes en el terreno. 

Aunque la enseñanza del español se encuentra en un momento crítico, el uso oral aumenta entre 

la actual población, así como la cantidad de producciones escritas y audiovisuales, gracias a las 

nuevas tecnologías. Gran parte de la …… documentación ……..  oficial se escribe en árabe y 

español.  

 

Miles de saharauis son bilingües. Un hecho sirve de broche perfecto para esta historia de 

hermandad entre dos pueblos. En 2005, los saharauis unieron sus voces al homenaje a Cervantes 

en el cuarto ……… centenario ……….. del Quijote con la lectura realizada en el Círculo de Bellas 

Artes de Madrid y la lectura en los Campamentos de Refugiados de Tinduf, mostrando que 

también el Quijote es patrimonio del pueblo saharaui.  A Cervantes, cuya obra maestra estuvo 

tan ligada a la cultura ……… arábiga ……………….., le habría emocionado oír sus páginas leídas, 

tantos años después, bajo la luna blanca del desierto, como símbolo definitivo de la unión entre 

dos mundos y dos lenguas llenas de vida. (543 palabras) 

5.2 DECIDE SI LAS SIGUIENTES FRASES CON INFORMACIÓN DEL TEXTO SON VERDADERAS O FALSAS 

 V F 

La presencia del español en el Sahara tiene más de cinco siglos  X  

Después de los setenta la influencia del español en la zona fue descendiendo X  

En la República Árabe Saharaui Democrática el español es una de las lenguas 

oficiales 
X  
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El uso del español hablado está aumentando X  

La población saharaui refugiada habla Tinduf, la lengua de la salud  X 

La enseñanza del español ha tenido mejores momentos X  

5.3 COMPLETA LAS SIGUIENTES FRASES CON INFORMACIÓN DEL TEXTO.  HAY VARIAS SOLUCIONES QUE 

SON POSIBLES EN ESTE EJERCICIO 

a. En República Árabe Saharaui se habla español debido a…    

_____________________________________________________________________ 

 

b. La influencia lingüística en los sesenta fue muy elevada porque… 

_____________________________________________________________________ 

 

c. Cuba colaboró especialmente… 

_____________________________________________________________________ 

 

d. A las mujeres saharauis les gustaría aprender español para… 

_____________________________________________________________________ 

 

e. Gracias a las nuevas tecnologías… 

_____________________________________________________________________ 

5.4 COMPLETA LAS FRASES CON EL CONECTOR CORRESPONDIENTE, SEGÚN LA INFORMACIÓN DEL TEXTO: 

aunque                     sin embargo                    cuando                     porque 

además                  a pesar de 

 

a. … A pesar de ……. pasar por un momento difícil, la expansión del español continúa en el 

Sahara. 

b. ONG y miles de personas anónimas prestan su ayuda y apoyo a los saharauis; … … sin 

embargo…. la ayuda oficial deja que desear. 
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c.  … Aunque ………………. miles de saharauis son bilingües, muchas mujeres saharauis 

reclaman aprender español para comunicarse con las familias españolas que acogen a 

sus hijos. 

d. El español empezó a usarse en el Sahara …… cuando……………. se firmaron los acuerdos 

entre las tribus del Sahara Occidental y los Reyes Católicos.  

e. Los saharauis se sumaron al homenaje a Cervantes con la lectura del Quijote realizada 

en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, …… además …………….  de la lectura en los 

Campamentos de Refugiados de Tinduf. 

f. La población saharaui refugiada en Tinduf necesita hablar español…………....….. …… 

porque ……………. es «la lengua de la salud». 

ACTIVIDAD 6. TAREA FINAL EN CLASE 

Comentad en grupos de 3 las siguientes afirmaciones y preguntas: 

a) “En nombre de la economía, pasamos por encima de los derechos humanos”, dice 

Bardem. ¿Estáis de acuerdo? ¿Qué consecuencias conlleva esta situación? (desigualdad 

social, pobreza, la política se mercantiliza, las comunidades sociales se convierten en 

vulnerables…) 

b)  "Hay una cosa que me preocupa: hasta qué punto se están destruyendo valores 

básicos. No hablo ya de derechos humanos, sino de la justicia, la dignidad, la libertad, que 

son constitutivas de la civilización" (José Luis Sampedro, 2009) ¿Estáis de acuerdo? 

¿Ejemplos recientes?  

c) ¿Cuál es la diferencia entre solidaridad y caridad (o entre una economía solidaria y una 

economía caritativa)?  “A diferencia de la solidaridad, que es horizontal y se ejerce de 

igual a igual, la caridad se practica de arriba-abajo, humilla a quien la recibe y jamás altera 

ni un poquito las relaciones de poder.” Eduardo Galeano 

e) ¿Creéis que este tipo de documentales pueden ayudar al cambio social? ¿En qué 

sentido? 
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ACTIVIDAD 7.A TAREA FINAL FUERA DE CLASE SI NO VAS A LA PROYECCIÓN 

VAS A CREAR UN ENSAYO FOTOGRÁFICO TITULADO “SAHARA OCCIDENTAL: AYER Y HOY”. PUEDES 

UTILIZAR LAS FOTOGRAFÍAS DE LA ACTIVIDAD 1 O SELECCIONAR OTRAS EN INTERNET.  

Tu reportaje tiene que incluir los siguientes elementos: 

 Breve introducción 

 Fotografías con un comentario (“pie de foto”) para cada una  

 Conclusión 

 

El Ensayo Fotográfico (adaptado de https://prezi.com/aqe2r9ebwwld/el-ensayo-

fotografico/ ) 
 
Definición 
Un ensayo fotográfico es una narración compuesta de una serie de imágenes 
ordenadas. En él se construye un discurso sobre una determinada realidad 
representada que puede ser un acontecimiento, una historia de vida, un lugar, o una 
serie de reflexiones sobre un tema en particular 
 
No es un reportaje o ensayo escrito. 
Un ensayo fotográfico se diferencia de un reportaje puesto que no es una serie de 
fotografías tomadas al azar y seleccionadas por un editor. En el ensayo estas 
fotografías están pensadas una con respecto a la otra y se generan por una intención 

discursiva del autor de dicho ensayo. 
 
Pasos para hacer un ensayo fotográfico: 

1. Elegir un tema 
2. Investigar/ Observar 
3. Reflexionar/ Comprender 
4. Elegir una serie de momentos que hablen de esa comprensión 
5. Seleccionar fotografías que demuestren esa comprensión y tengan relación entre si 
para crear un discurso visual. 
 

 

 

 

https://prezi.com/aqe2r9ebwwld/el-ensayo-fotografico/
https://prezi.com/aqe2r9ebwwld/el-ensayo-fotografico/
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ACTIVIDAD 7.B OJO CRÍTICO. TAREA FINAL FUERA DE CLASE SI VAS A LA 

PROYECCIÓN 

AQUÍ PUEDES PUBLICAR EN ESPAÑOL TUS REFLEXIONES, ANÁLISIS, ETC.  EN RELACIÓN A “HIJOS DE LAS 

NUBES”. 

https://spanishinmotion.wordpress.com/sesionesdecine/ojo-critico/ojo-critico-hijos-de-la-nubes/   

En esta sección de Ojo Crítico, esperamos como mínimo 250 palabras. Tareas posibles: 

1. Resumen de la sesión de preguntas y respuestas. Aspectos más interesantes. 

2. La crítica de La Vanguardia describió el documental como “un documental de denuncia, 
cuya función es despertar conciencias dormidas, y, en la medida de lo posible, hacerlas 
actuar”. ¿Estás de acuerdo? 

Escribe tu texto en Deja un comentario (más abajo) incluyendo: 

 Título: 

 Nombre: 
 Grupo (si eres estudiante de LSE): 

 Texto: 

Los textos no se editarán pero se enviará un comentario lingüístico a cada participante por e-

mail. 

 

 

 

 

 

https://spanishinmotion.wordpress.com/sesionesdecine/ojo-critico/ojo-critico-hijos-de-la-nubes/

