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POR QUÉ 
LEER ESTE LIBRO 

Al igual que hizo Virginia 
con su sobrino, anima a los 
alumnos a crear un perió-
dico en gran grupo a lo 
largo del curso. Después de 
establecer las diferentes 
secciones del mismo (na-
cional, cultura, deportes, 
sociedad, economía, etc.), or-
ganiza a la clase para que, 
cada semana, tres alumnos 
escriban una noticia rela-
cionada con el día a día del 
centro escolar. 

INDIVIDUAL

Pide a los alumnos que refl exionen sobre el título del libro 
y que contesten a las siguientes preguntas: 

• ¿Por qué la novela se titula Los soldados no lloran? 
• ¿Crees que es un título adecuado? ¿Por qué?
• ¿Qué otro título podría hacerle justicia a esta historia? 

INDIVIDUAL

Propón a los alumnos que realicen una breve descripción de 
los principales personajes de la novela (Quentin, Julian, Vanessa, 
Virginia, Clive, Duncan, etc.) y que señalen por qué cumplen 
una función clave en el transcurso de la historia.

PAREJAS

Relee en clase el primer capítulo del libro (páginas 7-9) y anima 
a los alumnos a escenifi car la conversación que tuvieron 
Quentin y Julian en la cabaña del árbol. Como preparación 
previa, pídeles que, por parejas, hagan un borrador del diá-
logo y recuérdales que, a la hora de representarlo, también 
pueden improvisar siempre que sean fi eles a la trama.   

GRUPO

A lo largo del libro, Quentin menciona algunos avances tec-
nológicos de su época (la luz eléctrica, el teléfono, la aspiradora, 
etc.). Crea un debate en clase sobre este tema. ¿Cómo han in-
fl uido estos inventos en nuestro estilo de vida? ¿Podríamos 
vivir si ellos? ¿Cuáles son los grandes inventos del siglo XXI? 

GEOGRAFÍA E HISTORIA (HISTORIA DEL ARTE)

Organiza a los alumnos en pequeños grupos y pídeles que des-
criban un cuadro de Vanessa Bell (mencionando qué o a quién 
representa, cuándo se realizó, alguna anécdota curiosa, etc.). Re-
cuérdales que deben incluir una valoración personal del 
mismo (indicando lo que más les ha llamado la atención, por qué 
lo han elegido, etc.).

CUADROS: 142 cuadros de 
Vanessa Bell (www.e-sm.
net/vanessa_bell); Guernica 
(Pablo Picasso); Baigneuse 
ouvrant une cabine (Pablo 
Picasso). 
PELÍCULAS: Las horas (diri-
gida por Stephen Daldry); 
La vida es bella (dirigida 
por Roberto Benigni).
LIBROS: Cuentos completos 
(Virginia Woolf); El niño 
con el pijama de rayas (John 
Boyne).
WEBS: www.nationaltrust.
org.uk/monks-house
www.charleston.org.uk 

Quentin sueña con ser es-
critor y nos relata los doce 
años de su infancia junto 
a su hermano Julian en 
una finca de la campiña 
inglesa. Los dos niños, ro-
deados de artistas y escri-
tores del círculo de Bloom-
s b u r y,  e m p i e z a n  a 
desarrollar sus gustos, se 
van formando como per-
sonas y aprenden a ser fie-
les a sus ideales. Pero 
cuando sale a la luz una 
mentira del pasado, su 
mundo se desploma, y no 
terminará de recompo-
nerse hasta la noticia de 
la muerte de Julian en la 
guerra civil española. 

Porque nos muestra la im-
portancia de la libertad, la 
creatividad y el amor de 
nuestros seres queridos, y 
nos enseña a dejar de lado 
los prejuicios y a creer en 
las personas más allá de 
sus creencias políticas y 
religiosas. Además, se trata 
de una novela de ficción 
protagonizada por perso-
najes reales como la pin-
tora Vanessa Bell y la es-
critora Virginia Woolf, que 
formaban parte del círculo 
de Bloomsbury y son cla-
ros ejemplos de la moral 
transgresora de la época.

Nº DE PÁGINAS: 272

Ciencias Sociales,
Geografía e Historia 
(Historia del Arte)

Conciencia 
y expresiones 
culturales. 
Sociales y cívicas. 
Aprender a aprender

¿Y tú qué piensas?

Familia. Amor. 
Libertad. Arte. 
Literatura y libros. 
Artes escénicas. 
Paz y guerra 
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