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MATERIALES 
RELACIONADOS 

RESUMEN  
DEL ARGUMENTO 

POR QUÉ  
LEER ESTE LIBRO 

Porque narra la apasionan-
te y dura aventura de cua-
tro adolescentes por alcan-
zar su propia libertad y la 
de su pueblo. Además, sus-
cita una reflexión sobre las 
terribles consecuencias de 
los regímenes totalitarios.

Helen y Milena escapan 
con dos chicos, Bart y Mi-
los, de sus respectivos or-
fanatos, que son durísi-
mas prisiones. Tras una 
feroz persecución, Milos 
es capturado y obligado 
a luchar en un circo en el 
que o vence o muere; los 
otros tres consiguen unirse 
al movimiento de resisten-
cia que lucha contra la te-
rrible dictadura que años 
atrás asesinó a sus padres. 
A la vez que van conocien-
do la penosa situación del 
país, se reencuentran con 
su propia historia familiar 
y se enamoran por prime-
ra vez. Finalmente, partici-
pan activamente en el al-
zamiento del pueblo con-
tra la tiranía, a la que lo-
gran vencer.

LIBROS: Víctor Jara, reventan-
do los silencios (Jordi Sierra 
i Fabra).
PELÍCULAS: Los chicos del coro 
(dirigida por Christophe 
Barratier).

Otro mundo es posible

Libertad. Amor. 
Superación personal 
Organización social  
y política 

El combate  
de invierno

Jean-Claude 
Mourlevat

COMPETENCIAS

93

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

TALLER DE ESCRITURA

Nº DE PÁGINAS: 320

Anima a tus alumnos a 
que elaboren un informe 
que recoja las diferencias 
entre un régimen totali-
tario y uno democrático. 
Pueden apoyar su traba-
jo con ejemplos de la no-
vela y también con ejem-
plos reales.

INDIVIDUAL

Pide a tus alumnos que describan a los cuatro protagonistas de 
esta novela: antecedentes familiares, rasgos destacados de su 
carácter, sus miedos y sueños, el proceso de madurez que viven, 
el papel que desempeñan en la lucha por un mundo mejor... 

Después, en gran grupo, anímalos a que digan a cuál de ellos 
se sienten más próximos y por qué. 

GRUPO

Organiza la clase en pequeños grupos y pídeles que jueguen a 
«qué hubiera pasado si...». La actividad consiste en escoger 
un hecho de la novela y hacer que alguno de sus protago-
nistas tome una decisión diferente a la que tomó. ¿Qué pasó 
después? ¿Cómo cambió el desarrollo de la historia? ¿Has-
ta qué punto nuestras decisiones inciden en lo que ocurre? 
Comentadlo después todos juntos en clase. 

GRUPO

Dado que el libro ofrece muchos temas para la refl exión y el 
análisis, propón a tus alumnos que creen un periódico. Pue-
den servir estas sugerencias de trabajo: 

• Noticia sobre lo sucedido en la derrota del partido de la falange. 
• Entrevistas a distintos personajes. 
• Reportaje sobre la vida en los orfanatos, sobre los hombres-

caballo o sobre los campos de entrenamiento. 
• Crónica de un concierto de Milena. 
• Noticia sobre la muerte de Mills o la de Pastor. 
• Cartas de los lectores. 
• Artículos de opinión...

Aprender a aprender. 
Social y ciudadana 


