Técnica de trabayu: a m odo de exem plu. Xulio Concepció n Suárez

DESCRIPCIÓN: desde mi ventana veo...
Criterios

Componentes

Sentidos
empleados

Recursos verbales: uso de las palabras

Lugar, pueblo,
calle,
m ontañas,
partes, planos diversos...

3. Descripción
del
ambiente



Rural,
urbano, interior,
exterior...

4. Protagonistas de la escena



Personas,
anim ales,
cosas...

5. Acciones
desarrolladas



Trabajos,
estudios, paseos,
juegos...

Nexos

mañana,
madrugada,
tarde, primavera, invierno....



despejado,
nublado, primaveral, invernizo...



amanecer,
atardecer, oscurecer, anochecer...



temprano,
tarde, hoy,
ayer...



antes
de,
después de, al
final...



plaza, campo,
altura,
proximidad,
lejanía,



ancho, estrecho,
espacioso, angosto, escarpado, llano...



llegar,
subir,
bajar, acercar,
colocar, tomar,
dejar...



aquí, ahí,
allí, abajo,
arriba, a lo
lejos...



en
primer
lugar,
más
allá, cerca de,
lejos de...



animación,
silencio, ruido, velocidad,
conversación...



tranquilo, tenso, oloroso, silencioso, ruidoso, callado.....



pasear, correr,
saltar, jugar,
conversar, sonar, alborotar,
escuchar...



tranquilamente, apenas, bien,
mal...



más, menos,
regular, nada...



personas,
coches, perros,
gatos, árboles...



grande, pequeño, fuerte, delgado....



hablar, cantar,
ladrar, brillar...



buenamente,
poco,
mucho, bastante...



bien, mal, tal
vez, seguramente...



saludo, giro,
aparcamiento, coche, movimiento...



lento, rápido,
agitado, sosegado...



saludar, comer,
lavar, cocinar,
dormir...



antes, después, luego,
más tarde,
más
temprano...



antes
que,
después que,
donde, cuando...

vista



Adverbios



oído

2. Localización espacial

Verbos

olfato

Hora, día,
estación del
año...

tacto





1. Situación
temporal

Adjetivos

gusto

Sustantivos
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DESCRIPCIÓN: digo lo que veo, lo que miro, lo que oigo, huelo y saboreo... de un paisaje

la mirada del paisaje
1. naturaleza
del suelo







2. agentes natu- 
rales



3. vida vegetal

4. vida animal








5. vida humana 



6. contaminación





7. conservación 


las formas del relieve
la posición: los puntos card inales,
las distancias, la hora del día
tipos de suelo: rocas...
los colores del paraje
la estación del año
los efectos de la lluvia, la nieve, el
xelu...
las torrenteras...
las to rm entas
la vida que cambia: las plantas
tipos de arbolados...
tipos de plantas que contem plo

el sonido del paisaje












la vida que se mueve: los anim ales... 
las huellas del suelo, las pisadas, lo s
rastros...

los pájaros que observo
las viviendas, los trabajo s que se
realizan ahora
los recortes en el paisaje: fincas...
la explotación del paisaje: m aderas,
m inas...
el deterioro del paisaje
los elem entos contaminantes
la contaminación visual: valo ración
crítica
predar / no es de-predar
progreso y deterioro









el olor del paisaje

el río, las torrenteras, las
cascadas...
las aguas subterráneas
los truenos, los rayos, las
torm entas en las peñas
el eco entre las peñas
los sonidos del viento
la lluvia, la fuente, la
cascada, los bistechos...



el ruido de las hojas
el m urm ullo del bosque
el derribo de un árbo l
las ram as que se rom pen
los sonidos animales: el
canto de los pájaros, los
ladridos, los m ujidos...
las quejas de los anim ales
las conversaciones hum anas, los gritos, las llam adas...
las ruidos de las máquinas: m otores, coches...
la contaminación acústica:
valoración crítica
los ruidos innecesarios
los teléfonos m óviles...
el silencio del paisaje: la
sensación del vacío


















el sabor del paisaje

el tacto del paisaje

el olor de la 
humedad
las corrientes de
las m inas
el
grisú,
el
carbón...
las aguas paradas 
los desechos en
los ríos

lo s sabo res de las
distintas aguas: de
fuentes, del río , de
llam arga, de llago s
y llagunas, estancadas...
lo s fruto s silvestres:
co m estibles, tó xico s, veneno so s...



los aromas de las
flores...
el arom a de las
frutas...
los rastros anim ales po r el
olor: aseladero s,
m iriaero s

lo s sabo res de la
miel según las flo res
lo s sabo res de lo s
fruto s
lo s sabores que distinguen los animales...
lo s sabo res de la
caza
el sabo r de las co m idas
lo s fruto s seco s, lo s
fruto s de tem po rada...
la
contaminación
gustativa (abo no s,
sulfato s...): valo ració n crítica
lo s alim ento s sin
co nservantes









los humos de las 
fábricas
los
basureros 
incontro lado s
la contaminación 
olfativa: crítica
las aguas co ntam inadas
los aro m as de 
las rosas, flo res









las sensacio nes del
suelo : suelo s duros,
blandos, resbalo so s,
escarpado s
la hum edad de la
nublina
las sensacio nes térmicas: el frío y el calo r...
la lluvia, la nieve, el
xelu...
el tacto de las plantas:
suaves, ásperas, pegajo sas...
las co rtezas, las ho jas
el pelo de lo s anim ales
la plum a de lo s pájaro s





lo s saludo s de m ano
lo s beso s, caricias
el tacto de la ro pa, lo s
vestido s...



la contaminación táctil:
aire aco ndicio nado ,
nubes tó xicas...



las alergias
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8. transformación




la acción del fuego: causas, efec-  la contaminación verbal:
tos...
los topónim os deform ael progreso sostenible
dos, m anipulados...



la reco gida lo s 
hum os, lo que
dejan lo s perro s
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http://www.xuliocs.com

lo s cultivo s bio ló gi- 
co s

lo s pro ducto s naturales

