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LIBRO: LOS GIRASOLES CIEGOS  
 
5.- A CONTINUACIÓN TIENES UNA SERIE DE PREGUNTAS  QUE DEBES IR  RESPONDIENDOLAS A  
MEDIDA QUE  LEAS LOS CAPÍTULOS. LAS PREGUNTAS NO ESTÁN ORDENADAS 
INTENCIONADAMENTE , ESTÁN  DISTRIBUIDAS AL AZAR PRECISAMENTE PARA QUE NO SE 
CONVIERTA ESTA PARTE DEL TRABAJO EN UNAS RESPUESTAS RUTINARIAS. 

 
PREGUNTAS: 
Realiza un resumen de la Guerra civil española. te ayudará a conytextualizar las preguntas y a sacar una idea más 
completa de este trabajo. 
 
1.- ¿ Por qué se llamará el libro LOS GIRASOLES CIEGOS? 
2.- Haz un resumen de LA PRIMERA DERROTA. 
  
3.- ¿ Qué ocurrió  en los últimos meses de  la Guerra Civil ? ¿ Que hizo el GENERAL CASADO ? 
 
4.- ¿ En que consistió la llamada BATALLA DE MADRID ? ¿ Cuando se inicia ?  Recoge algunas frases del libro 
donde quede reflejado este acontecimiento. 
 
5.-  En uno de los capítulos se hace referencia al MOVIMIENTO NACIONAL ¿ Qué era ? ¿ Cual era su ideología ?   
 
6.- ¿ Cuales son los escenarios  de la PRIMERA DERROTA ? 
7.- Explica las condiciones de vida  que habia para los presos en la DIRECCIÓN GENERAL DE LA CAPITANIA 
GENERAL  
8.- ¿ Cómo fue  la muerte del CAPITAN ALEGRIA ? ¿ Qué ocurrió en el pelotón de fusilamiento ? 
 
9.- ¿ Qué significará la frase " LOS VENCEDORES SE CONVERTIRAN EN CARNE DE VENCIDOS. SOLO SE 
DIFERENCIARÁN POR SUS RENCORES CONTRAPUESTOS " 
 
10.- Haz una relación del cuento llamado LA SEGUNDA DERROTA: 
 
11.-  ¿ Cual ha sido la trayctoria vital de los tres protagonistas del cuento?  
12.- En este relato se hace referencia a MIGUEL HERNÁNDEZ ¿ Quién era ? ¿ Cual  fue su participación en la 
guerra ? 
 
13.- El relato está lleno de ternura  del padre  hacia el hijo moribundo. El anterio poeta escribió UNA NANA a su hijo. 
Busca información  en la RED  y haz una pequeña reflexión sobre la misma. 
 
14.- Describe las condiciones de vida dentro de la cueva donde trascurren el relato ( alimentación temperaturas etc. ) 
 
15.- MIEDO, FRIO RABIA, SOLEDAD, HAMBRE. Explica como fue la muerte del protagonista y asocialo al finald el 
lapicero y el papel ¿ Qué significado tiene todo eso? 
 
16.- ¿ En que hechos históricos se fundamenta este cuento ? 
 
17.- El FRENTE NORTE caerá en manos del ejército rebelde  en el año 1937. Muchos combatientes republicanos, 
comunistas , anarquistas etc, continuaron la lucha hasta el año 45. Busca informació en tu libro de Historia sobre el 
MAQUIS  y haz yuna breve  redacción. 
 
 18.- LA TERCERA DERROTA o el idioma de los muertos seinicia con un juicio: 
Haz un resumen de este capítulo 
 
19.- El relato hace referencia al TRIBUNAL DE REPRESIÓN DE LA MASONERÍA Y EL COMUNISMO  que se 
fundamentaba en la LEY DE RESPONDASIBILDIADES POLÍTICAS  aprobada en el año 1937 or el Gobierno de 
Burgos. Uno de sus párrafo decía " ... se castiga con efectos retroactivos desde  1934 a "  las culpas contraidas  por 
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quienes contribuyeron  con actos u omisiones  graves a forjar  la subversión roja " ¿ Por qué se juzga  al maestro 
JUAN SENRA ?  
 
20.- Busca información sobre  POBLACIÓN RECLUSA al finlizar la guerra.  ¿ Cuantos campos de concentración 
estables y provisionales hubo ? En la CUARTA DERROTA  Elena  visita a una amiga  en la  CARCEL DE VENTAS. 
¿ Quienes iban ahí ? ¿ Como era el trato que recibían las mujeres ?   
 
21.- ¿ Como es la vida en la segunda  galería ?  describe a alguno de los personajes y sus responsabilidades 
políticas durante la guerra. 
 
22.- En este relato se citan a personajes importantes como: LISTER, CONDE MAYALDE, BESTEIRO, AZAÑA, 
MACHADO, CORONEL CASADO, FERNANDO CLAUDIN etc. Busca información en la RED y escribe unas breves 
frases de cada uno de ellos. ¿ En que bando de la guerra participaron? ¿ Qué responsabilidades tuvieron ? 
23.- ¿ Que estrategias utilizará  el Alférez provisional para alargar la vida?¿ Cómo muere ? 
 
24.- La CUARTA DERROTA  o Los girasoles ciegos.  Realiza una redacción de este cuento.  
25.- ¿ Cuales son los escenarios donde trascurre la acción ?  ¿ Qué zona de Madrid ? Describe el interior de la 
vivienda. 
 
26.- En un par de cuentos se hace referencia a EL ESTRAPERLO un modelo de  economía de contrabando que se 
dió en la España de la postguerra. Cita párrafos donde aparezca este modelo Busca información  sobre lo que era en 
tu libro de Historia. 
 
27.- Describe el ambiente que vivía en la ESCUELA el niño en el Colegio de la Sagrada Familia. ¿ Qué símbolos de 
la nueva  época aparecen en  la Escuela ?  Los  estudios se fundamentaban en el CATON ¿ Qué era ?  Hay 
refencias a HIMNOS como  CARA AL SOL, MONTAÑAS NEVADAS  etc.  Busca en la red la letra de estos  himnos 
y haz un breve comentario de los mismos. 
 

" La disciplina en las escuelas es rigurosa, nadie se atreve a desatender al maestro cuando explica, 
no se duda leer o escribir en los cuadernos cuando se le manda, imposible no contestar, se sale a 
la pizarra de forma diligente, no se habla ni se mueve uno de la silla; puesto que toda incorrección 
u omisión tiene su castigo con mano, regla o vara " 
 
 
28.- Epoca de escaseces y penurias.  En este cuento se hacer eferencia a  LAS CARTILLAS DE RACIONAMIENTO. 
Busca información en tu libro  sobre las mismas. 
     
29.-  ¿Cual es la relación entre el DIÁCONO y  la madre ?  ¿ Cual es el papel del padre ? ¿ Como vive el niño el 
ambiente de la casa ?   
 
30.- ¿ Cómo muere el Padre ? ¿ Qué reflexiones hace el diácono ? Qué significa la siguiente reflexión:   Se suicidó, 
Padre, para cargar sobre mi conciencia la perdición eterna de su alma, para arrebatarme la gloria de haber hecho 
justicia "  

ra historia. 


