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LOS HIJOS DE LA MONTAÑA DE PLATA  

(SØLVBJERGETS BØRN) 
 

Antes de ver la película… 

1. ¿Verdadero o Falso? 
 

 Verdadero Falso 
1. “El Cerro Rico” quiere decir “Det rige bjerg”.    
2. Bolivia es un país que tiene muchos minerales, como por 

ejemplo la plata, el plomo, el zinc y el estaño. 
  

3. Es la gente rica quienes mayormente trabajan en las minas en 
Bolivia. 

  

4. No es duro trabajar en las minas.   
5. Es muy peligroso trabajar en las minas.   
6. Casi diariamente muere un minero en las minas en Bolivia.   
7. Cuando los españoles descubrieron América Latina, también 

descubrieron mucha plata allí. 
  

 

2. Resumen de la película 

La película trata de una montaña en Potosí que se llama Cerro Rico. Se llama así 

porque han habido grandes cantidades de plata en la montaña. Hoy en día, 

todavía se extraen metales de la montaña; por ejemplo la plata, el estaño, el 

plomo y el zinc.  

El Cerro Rico tiene una altura de 4800 msnm. La ciudad de Potosí se encuentra 

en una altitud de 3900 msnm. El clima allí es frío y seco, y es difícil vivir de la 

agricultura. Por eso, mucha gente está obligada a trabajar en las minas si quieren 

sobrevivir.  

Es muy peligroso trabajar en las minas, porque no hay mucha seguridad. 

Muchas veces no se aseguran los huecos y los túneles que se hacen, y por eso, 

partes de la mina se pueden derrumbar. Para evitar los accidentes, los mineros 

ofrecen coca, cigarrillos y alcohol al Tío, el dios de la mina. 

Otro peligro para los mineros es la silicosis. La silicosis es una enfermedad de 

los pulmones causado por el polvo de sílice que se inhala en las minas. Esta es 

una enfermedad muy dolorosa y peligrosa.  

 

tratar de  at handle om 
montaña (f)  bjerg 
cantidad (f)  mængde 
plata (f)  sølv 
extraer  at udvinde 
estaño (m)  tin 
plomo (m)  bly 
zinc (m)  zink 
altura (f)  højde 
encontrarse  at befinde sig 
altitud (f)  højde 
seco  tør 
agricultura (f)  landbrug 
sobrevivir  at overleve 
peligroso  farlig 
seguridad (f)  sikkerhed 
asegurar  sikre 
hueco (m)  hul 
túnel (m)  tunnel 
derrumbar  at falde, at falde 
sammen 
evitar  at undgå 
accidente (m)  ulykke 
minero (m)  minearbejder 
peligro (m)  fare 
silicosis (f)  stenlunger – en 
lungesygdom som man får af 
at indånde kiselpulver 
enfermedad (f)  sygdom 
sílice (f)  kisel 
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Traduce el resumen al danés, y aprende de memoria las palabras subrayadas. 

Después de ver la película… 

 

 

3. Une  cada palabra con su equivalente en danés. 

 

 

 

 
 
 
 
 

El Cerro Rico en Potosí 
 

4. Une cada palabra con la explicación correcta 
Una mina Que no tiene dinero. 
Un minero Un lugar de donde se extrae mucho mineral de la tierra.  
Potosí Dejar de vivir. 
Silicosis Una montaña que contiene mucha plata. 
Pobre Una persona que trabaja en la mina. 
Cerro Rico Que puede ocasionar daño. 
Morir Una enfermedad de los pulmones. 
Altitud La ciudad cerca de Cerro Rico. 
Peligroso Nivel sobre el mar. 

 
 
 
 
 

5. Relaciona las palabras que tienen un sentido opuesto 
 
ganar 
sobrevivir 
montaña 
pobre 
duro 
peligroso 
frío 
seco 
moderno 
dios 

rico 
fácil 
valle 
seguro 
morir 
tradicional  
perder 
caliente 
diablo  
mojado 

Mina (f) 
Mineral (m)  
Plata (f)  
Estaño (m) 
Minero (m) 
Seguridad (f) 
Roca (f) 
Accidente (m) 
Compañero (m) 

Sølv  
Kammerat 
Klippe/sten 
Mine 
Tin 
Ulykke 
Minearbejder 
Mineral 
Sikkerhed 
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6. El día del minero 

 
 
 

”Vengo a las ocho de la mañana. Ingreso a las diez. 

Salgo a pijchear a la una. Vuelvo a entrar a las dos. 

De ahí hasta las cinco. A las cinco pijcheo de nuevo 

hasta las seis, me quedo hasta las nueve, diez de la 

noche.” 
Pijchear  at “tygge” koka 

 
 
Describe el día del minero: 
¿Dónde trabaja? 
¿Cuántas horas trabaja? 
¿Es un trabajo duro? 
¿Es un trabajo peligroso? 
¿Qué come y bebe? 
¿Por qué pijchea coca tantas veces? 
 

 

 

7. La seguridad en las minas 

“Aquí en Cerro, por lo menos a la semana uno muere. Eso no es debido a que está mal, sino el problema es 
que no hay seguridad. “ 

“Esta es la roca que se ha fracturado. Es muy peligroso. No hace tres meses aquí fue un accidente que murió 
un compañero de trabajo, y como se fracturó la carga, él estaba trabajando acá y le aplastó la roca que le ve 
ahí arriba. Muchas rocas caen hasta aquí abajo.” 

“El gas es letal, es muy peligroso. Precisamente por eso que nosotros utilizamos esta lámpara de carburo, que 
detecta el gas. La lámpara eléctrica no detecta.” 

“En el decenio 70, 1970 y 1980, había un promedio de 360 muertos por año en accidentes de interior mina. 
Entonces esa vez nosotros llegamos a la conclusión de que este país para existir, para existir la patria nuestra, 
tenía que ofrendar su vida todos los días un compañero en el interior mina. Y si nosotros vemos la cantidad 
de muertos de ese decenio, vamos a encontrar que son 3.000, más de 3.000. No, la Pachamama pide que se le 
ofrende una llama, Bolivia pedía que se le ofrende todos los días un minero.” 

eso no es debido a  det skyldes ikke 
no…sino  ikke… men derimod 
roca (f)  klippe 
fracturar  bryde op / revne 
carga (f)  last (her: den del af klippevæggen der var ovenover ham) 
aplastar  mase 
letal  dødbringende 
lámpara (f) de carburo  karbidlampe 
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promedio (m)  gennemsnit 
interior mina  inde i minen 
decenio (m) årti 
Pachamama (f)  Moder Jord. Ordet bruges af flere indianske grupper i Andesbjergene, blandet andet af aymara-og 
quechuaindianere.  
pedir  bede om / forlange 
 
 

Usa las citas de arriba y lo que ya sabes sobre la seguridad en las minas y contesta las preguntas: 

1. ¿Cómo es la seguridad en las minas en Cerro Rico? 
2. ¿Cuántos mineros se mueren en las minas en Cerro Rico hoy en día? 
3. ¿Qué peligros hay? 
4. ¿Qué rituales se realizan para evitar los peligros? 
5. ¿Por qué no se mejora la seguridad? 
6. ¿Por qué vienen los mineros a trabajar en las minas, a pesar del peligro? 

 

 

8. Las mujeres de la mina 

 

 

Normalmente, las mujeres no trabajan en el interior de la mina. Las que no tienen esposos y que necesitan 
trabajar, buscan minerales en las rocas dejadas fuera de la mina. Esas mujeres se llaman palliris. Es un 
trabajo muy duro, y las mujeres no ganan mucho dinero haciendo esto. En el siguiente citado, doña Macaria 
explica por qué trabaja como palliri: 

 “Yo como palliri he trabajado desde muy niña. Con 14 años, mi papá trabajó en la COMIBOL, y se 
accidentó, entonces no había posibilidad de que trabajase, estaba hospitalizado. Mi mamá también estaba 
enferma, tenía 7 hermanos. Yo estaba casado con un minero, pero él nos ha dejado cuando tenía 4 años mi 
hijito y el otro tenía 6 años.” 
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Contesta las siguientes preguntas: 

1. ¿Desde qué edad ha trabajado como palliri? 
2. ¿Por qué no trabajaba su papá? 
3. ¿Por qué ha tenido que seguir trabajando después de casarse? 

 
 
Doña Macaria también explica qué hace como palliri. En las citas abajo, se ve que las condiciones de su 
trabajo son muy duras.  

 

 “Ay… este martillito no sirve. Tanto tiempo se ha gastado. Con qué plata voy a comprar, no tengo ni plata 
ya.” 

 

“Mezclo, entonces más o menos la ley sube. (…) Pero si llevo aquello da cero … cero dos … cero cuatro … 
y no sirve, ni para transporte, no sirve. Esto me llevo de un año, 5 tonelados 7 tonelados de ley de zinc 12, de 
platita 3, 4, así da pero más o menos paga, más o menos, pero en un año. ¡En un año!” 

 

“Se lo puedo robar … así, así … se lo roban porritos.” 

 

martillo (m)  hammer 
ley (f)  lødighed (dvs. hvor meget metal der er i stenen) 
aquello  det dér 
tonelado (m)  ton 
porro (m)  tyveknægt (slang) 
 

 

Contesta las preguntas: 

1. ¿Cuál es el trabajo de Doña  Macaria? 
2. ¿Por qué no trabaja en el interior de la mina? 
3. ¿Qué peligros hay en la labor que ella realiza? 
4. ¿Crees que es normal en Bolivia que las mujeres trabajen fuera de la casa? 
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9. De spanske datidsformer 

 

 
“Yo como palliri he trabajado desde muy niña. Con 14 años, mi papá trabajó en la COMIBOL, y se 
accidentó, entonces no había posibilidad de que trabajase, estaba hospitalizado. Mi mamá también estaba 
enferma, tenía 7 hermanos. Yo estaba casado con un minero, pero él nos ha dejado cuando tenía 4 años mi 
hijito y el otro tenía 6 años. 
 
 

 

I dette citat med doña Macaria anvender hun tre forskellig tider: Perfektum (førnutid), præteritum 
(punktuel datid) og imperfektum (beskrivende datid).  

Skriv de understregede verber i skemaet nedenfor, i den rubrik hvor de hører hjemme: 

 

Perfektum Præteritum Imperfektum 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Hvornår bruger man perfektum? 

 

 

Hvornår bruger man præterium? 

 

 

Hvornår bruger man imperfektum? 
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Teksten nedenfor er fra filmens introtekst og opsummerer ganske kort Potosís og Cerro Ricos historie.  

 
”En 1545 los conquistadores españoles descubrieron en los Andes la mayor reserva de plata pura conocida 
hasta entonces. La llamaron Cerro Rico. A sus pies nació Potosí, la más poderosa de las ciudades de 
América de su tiempo. Su industria minera creció en pocos años gracias a un despiadado sistema de trabajo 
forzado llamado La Mita.  
 
Tras la independencia de Bolivia las condiciones laborales de los mineros no mejoraron y en 1952 estalló 
una revolución social en el país. Las minas fueron nacionalizadas y agrupadas bajo la Corporación Minera 
de Bolivia (COMIBOL).” 
 
hasta entonces  indtil da   
poderoso  magtfuld 
despiadado  nådesløs 
trabajo (m) forzado  tvangsarbejde 
condiciones (f) laborales  arbejdsforhold 
estallar  udbryde 
agrupar bajo  underlægge 
La Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL)  Minesammenslutningen i Bolivia (et statsejet mineselskab) 
 
 

 

1. Hvilken tid står de understregede verber i?  
2. 2. Hvorfor tror du at det er denne tid der er blevet brugt? 

 

 

La ciudad de Potosí 
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10. Deseos para el futuro 

I filmens sidste scene udtrykker skolelæreren Nicolás Marín sine fremtidsønsker for minearbejdernes børn. 
Han ønsker at de skal blive ved med at studere, så de ikke behøver at arbejde i minen: 

 

 
”Para mí estos niños quiero que salgan adelante quiero que sigan estudiando, quiero que realmente vayan a 
la universidad, sean algo en la vida. No quiero que ellos se queden en la mina. Eso es mi sueño, mi meta, 
que no se queden en la mina, quiero que vayan a trabajar, que trabajen ellos, que estudien cuando sean 
grandes. Porque para nosotros son nuestro futuro ellos, ¿no?” 
 
salir adelante  klare sig rimeligt 
meta (f)  mål 
 
 

1. Oversæt citatet til dansk. 
2. Hvilken tid står de understregede ord i? 
3. Hvornår bruges denne tid? 

 

 
Hvordan ville din mors eller fars ønsker for din fremtid lyde? Skriv dit forslag her: 
 
”Quiero que… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 


