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   3º B Ed. Primaria 

Nombre: Ane Vales Pérez Nº 23  

  
Fecha: 13 03 2014 

  
    

 

 

 

Galicia es una comunidad autónoma española, 

situada al noroeste de la península ibérica y formada 

por las provincias de La Coruña, Lugo, Orense y 

Pontevedra, las cuales se dividen en 314 municipios que 

se agrupan en 53 comarcas. Geográficamente, limita al 

norte con el mar Cantábrico, al sur con Portugal, al 

oeste con el océano Atlántico y al este con el 

Principado de Asturias y con la comunidad de Castilla y 

León (provincias de Zamora y de León)  

A Galicia pertenecen el archipiélago de las islas 

Cíes, el archipiélago de Ons, y el archipiélago de 

Sálvora, así como otras islas como Cortegada, Arosa, 

las Sisargas, o las Malveiras. 

Galicia posee 2.765.940 habitantes (INE, 1 de enero 
de 2013), con una distribución poblacional que aglomera 
la mayor parte en las franjas costeras comprendidas 
entre Ferrol y La Coruña en el noroeste y entre 
Villagarcía y Vigo en el suroeste. Santiago de 
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Compostela es la capital de Galicia, dentro de la 
provincia de La Coruña. Vigo, que se encuentra en la 
provincia de Pontevedra, es el municipio más poblado de 
Galicia con 297.241 habitantes (INE 1 de enero de 2011). 

Galicia está definida en el artículo primero de su 
Estatuto de autonomía como una «nacionalidad 
histórica». 

En la Antigüedad los griegos denominaban a la 

zona noroccidental de la península ibérica (una zona 

más amplia que la actual Galicia) kalekói (καλλαικoι), 

que era el nombre con que sus habitantes se conocían a 

sí mismos. El topónimo procede de la denominación de los 

pobladores celtas que arribaron en dos oleadas 

sucesivas, la primera en torno al 1800 a. C. y la segunda 

en torno al siglo IV a. C. (celtas de Hallstatt). El 

topónimo evolucionó a Gallaecia bajo la administración 

romana. En la época medieval se constituyó como reino 

independiente, con el nombre de Reyno de Galicia 

formando parte posteriormente del Reino de León, 

aunque mantuvo su carácter formal de reino (Reyno de 

Galicia) el territorio de la actual comunidad autónoma 

hasta la división territorial de 1833, momento en el 

cual se crearon las actuales provincias gallegas, y 

desaparecieron formalmente los antiguos reinos. En el 

período transicional entre la Edad Antigua y la Edad 

Media la zona fue llamada ocasionalmente Suevia 

debido a que en este territorio fue el centro en el cual 
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se establecieron las etnias invasoras de los germanos 

suevos (o suavos). 

El himno gallego, Os Pinos, es el símbolo acústico 

más solemne de Galicia como comunidad política. El 

texto son las dos primeras partes del poema Queixumes 

dos pinos de Eduardo Pondal, y la música fue compuesta 

por Pascual Veiga. La letra se refiere a Galicia como 

la nación de Breogán, un héroe mitológico celta. Fue 

interpretado por primera vez en La Habana (Cuba), el 

20 de diciembre de 1907. 

 

   
 

Eduardo Pondal, autor del poema Queixumes dos pinos 
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5.- GALERÍA DE IMÁGENES    

  

Río típico de Galicia Playa de Galicia 
 

  
Monumentos naturales El faro Gallego 

 

  
Playa tranquila Bosque mágico de Galicia 
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Acantilado de Galicia El Hórreo   más    conocido de Galicia 

 

6.- DICCIONARIO DE TÉRMINOS DEL TRABAJO.-  

Término Significado 
Hórreo Donde se mete el millo para las gallinas. 
Acantilado Dicho de una costa rocosa y alta. 
Monumento  Construcción que posee valor artístico, arqueológico, histórico... 
 

7.- OPINIÓN PERSONAL.-  

Nos ha gustado este trabajo porque hemos nacido en Galicia y ha sido una 

gran  experiencia. 

 

 

¡Hemos aprendido mucho más! 
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