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ESTRATEGIAS DE LECTURA
a) Dar a conocer algunos datos sobre el libro de Roberto Saviano, Gomorra,
a propósito de la camorra –mafia- napolitana y su repercusión social en
los medios de comunicación españoles para introducir en el aula el
periódico que los alumnos tendrán que trabajar posteriormente. Se trata,
pues, de poner en relación el libro de este autor italiano con la noticia que
los alumnos van a leer. Asimismo se les hará saber que también existe una
película homónima, actualmente en cartelera. Con todo ello se pretende
que el alumno encuentre cercanía entre lo explicado en clase –textos
periodísticos- y la actualidad que le rodea.
b) Hablar de las características formales de la noticia (título, subtítulo,
entradilla, cuerpo de la noticia…).
a) Realización de una primera lectura en voz alta tratando de llegar a hacer
una primera aproximación global del tema de la noticia. En esta
aproximación el alumno entenderá que la detención en España de un
importante capo de la Camorra napolitana (2º párrafo del texto) tiene
relación con los narcotraficantes italianos y que ambos operan en España
frente a lo que el periodista ha destacado en el título.
b) Identificar las partes de la noticia y destacar la importancia del título y
subtítulo como portadores del tema que va a tratarse en el texto
periodístico. Se señalará que las preguntas clave propias de una noticia:
qué, quién, cuándo, cómo, dónde y por qué, las van a encontrar en la
primera parte del texto (2º párrafo).
Así, el texto empieza con una declaración del general Maruccia a modo de
introducción (1º párrafo) que enlaza directamente con la noticia en sí.
Detención de Salvatore (2º párrafo) y descripción de sus diferentes tareas
como capo a través de la voz del periodista. A partir del cuarto párrafo el
alumno debe advertir cómo la voz del general Maruccia entra en juego de
nuevo. De esta manera en los párrafos siguientes (4º, 5º y 6º) va dándonos
datos del funcionamiento en España de estas mafias italianas y su relación
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con otras en Colombia. Y Para refrendar su información alude a Saviano
por segunda vez –cita de autoridad- en el séptimo párrafo con nuevos
datos.
Para acabar el texto, se le explicará al alumno que el último párrafo vuelve
a llevarnos de nuevo al protagonista de la noticia: Salvatore Zazo,
completando así la información comenzada sobre el detenido en cuestión
en los párrafos segundo y cuarto.
c) Subrayado de los datos principales en los que está fundamentado el tema
del texto.
Una vez desmenuzado el texto por párrafos, será mucho más fácil para el
alumno buscar y subrayar los datos principales que fundamentan el tema
del texto. Por párrafos quedaría como sigue:
1) Introducción a través de la voz del general Maruccia: España, lugar
clave para los grupos mafiosos napolitanos y colombianos.
2) Voz del periodista: noticia propiamente dicha que responde a las
preguntas qué, quién, cómo, etc. (detención de Salvatore).
3) Currículum Vitae de Salvatore Zazo.
4) Repercusión en el mundo del narcotráfico tras la detención del capo
napolitano y primera alusión a Saviano.
5) Funcionamiento y organización de la Camorra.
6) España, refugio y base de operaciones de los narcos.
7) Inversiones inmobiliarias hechas por los narcotraficantes en España y
estrecha colaboración policial entre España e Italia.
8) Más datos sobre el Currículum de Salvatore Zazo.
d) Explicación por parte del profesor de los términos y expresiones que
ofrezcan una mayor dificultad para la comprensión del texto.
a) El alumno tendría que indicar el tipo de texto al que se enfrenta y hablar
de sus características formales.
b) Después de desmenuzar la estructura del texto periodístico, cada alumno
debería hacer un resumen de lo leído.
c) Puesta en común de los resúmenes para acabar haciendo un debate entre
todos los alumnos sobre los grupos mafiosos italianos y su repercusión en
España y en la sociedad en general.
d) Si lo considerara oportuno, y después de haber trabajado también algún
fragmento significativo de la novela de Saviano: Gomorra, el profesor
invitará a los alumnos a ver la película que lleva su mismo nombre.
PROCESOS LECTORES
¿Quién es la persona que ha sido detenida? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por
1.
qué?
La persona detenida ha sido Salvatore Zazo, un importante capo de
la Camorra napolitana.
Ha sido detenido en Barcelona, en un call center de la calle
Respuesta Cerdeña.
La razón de su detención es que este camorrista dirigía la
importación de “ingentes cantidades” de cocaína desde Colombia
hasta Nápoles y era el enlace con la mafia colombiana.
2.
¿Tenía alguna otra ocupación el detenido?

3

Respuesta

3
Respuesta
1.
Respuesta
COMPRENSIÓN
GLOBAL

2.
Respuesta

3.
Respuesta
1.

Respuesta

Era el líder del clan Mazarella que domina la venta de droga en el
centro histórico de Nápoles.

¿Quién es Gaetano Maruccia?
Es el jefe del Comando General de los carabinieri de Nápoles y la
persona que explica al periódico la relación de la camorra
napolitana y la mafia colombiana en España.
Reconoce el género textual seleccionado.
Se trata de una noticia ya que responde a qué, quién, cómo,
cuándo, dónde y por qué.
Di quién es el emisor del texto.
El emisor de la noticia es el periodista Miguel Mora, corresponsal
en Roma que cuenta la noticia a partir de los testimonios del jefe del
Comando General de los Carabinieri, Gaetano Maruccia.
¿Cómo amplía el periodista la información inicial de la detención y
la pone en relación con España?
El periodista amplía la información a través de lo que sabe o conoce
de boca de Maruccia y a través de la información obtenida en el
libro de Saviano, Gomorra.
Localiza en el texto los siguientes adjetivos y explica su significado:
fugitivos, desaliñado, ingente, intermediarios.
Fugitivos: que andan huyendo y escondiéndose.
Desaliñado: desaseado, descuidado
Ingente: muy grande
Intermediarios: que median entre dos o más personas; dícese de los
traficantes, proveedores
Conecta las expresiones que tengan un significado similar:
a) cárteles colombianos

DESARROLLO DE
UNA
INTERPRETACIÓN
INFERENCIAS

1. intermediarios y
negociadores

b) capo

2. base de operaciones

c) carabinieri

3. guardia civil

d) call center

4. jefe de la mafia

e) brokers

5. locutorio

f) estupefacientes

6. hachís y heroína

g) bases logísticas

7. clanes italianos

2.

Respuesta

a-7, b-4, c-3, d-5, e-1, f-6, g-2
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VALORACIÓNREFLEXIÓN
FORMA

Explica el significado de las siguientes expresiones eufemísticas:
Paraíso de ladrillo
3.
Blanquear dinero
Supermercado de la droga
Paraíso de ladrillo: lugar que ofrece facilidades a los constructores.
Blanquear dinero: convertir dinero ilegal en legal
Respuesta
Supermercado de la droga: lugar de fácil acceso a la compra-venta
de droga.
Piensa qué relación puede existir entre el Gomorra de R. Saviano y
1.
el Gomorra bíblico.
Los acontecimientos de ambos “Gomorras” pueden tener en común
Respuesta que hacen referencia al mismo sinónimo: perversión y destrucción
para los habitantes de esas ciudades.
Valora y reflexiona sobre el tipo de mafias italianas y colombianas
2.
en la sociedad española actual.
El alumno debería mostrarse preocupado sobre todo por el tema de
Respuesta
las drogas y su fácil distribución en el mundo de los jóvenes.
Busca dos ejemplos de estilo directo y otros dos de estilo indirecto
1.
en el texto.
Estilo directo: párrafo 1º líneas 1-8 y 16-18
Respuesta
Estilo indirecto: párrafos 4º y 6º
El texto empieza con estilo directo entrecomillado. ¿Qué función
2.
tiene dentro de la noticia del texto elegido?
Reproducir literalmente las palabras del general e impactar al
lector del periódico. Además estos datos son el “pretexto” para
ampliar la información sobre cómo funciona y cómo se mueve la
Respuesta mafia italiana en España. Esta información ampliada viene avalada
más adelante con otra cita de autoridad que refrenda los detalles
del texto: Roberto Saviano, autor de Gomorra, novela ambientada
en Nápoles.
PUESTA EN PRÁCTICA - OBSERVACIONES
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