
TRABAJO LECTURA 1º BACHILLERATO 
HISTORIA MUNDO CONTEMPORÁNEO- GUSTAVO ARCE 

UN MUNDO FELIZ- ALDOUS HUXLEY. 

1) Escribe una breve reseña de la vida del autor y su relevancia histórica. 

2) Haz un resumen por capítulos de la obra. 

3) Reflexiona sobre cómo es posible que una democracia pueda 

convertirse en una “dictadura perfecta”. ¿Es eso lo que refleja el libro?, 

¿por qué? Justifica tu respuesta. 

4) En “Un mundo feliz” la sociedad se encuentra sometida a un control 

férreo, pero el Estado no necesita usar la fuerza o la represión para 

controlar a sus ciudadanos. En un momento de la novela se dice” Al fin 

—dijo Mustafá Mond-, los Interventores comprendieron que el uso de la 

fuerza era inútil. Los métodos más lentos, pero infinitamente más 

seguros, de la Ectogenesia, el condicionamientoneo — Pavloviano y la 

hipnopedia…” Reflexiona sobre este fragmento. 

5) ¿Qué relación ves entre la novela y el fordismo que hemos estudiado? 

Pon ejemplos que hayas encontrado en el libro. 

6) Atentos a este párrafo del capítulo I: 

“Túneles calientes alternaban con túneles fríos. El frío se aliaba a la 

incomodidad en la forma de intensos rayos X. En el momento de su 

decantación, los embriones sentían horror por el frío. Estaban 

predestinados a emigrar a los trópicos, a ser mineros, tejedores de seda al 

acetato o metalúrgicos. Más adelante, enseñarían a sus mentes a apoyar el 

criterio de su cuerpo. 

—Nosotros los condicionamos de modo que tiendan hacia el calor —

concluyo Mr. Foster—. Y nuestros colegas de arriba les enseñarán a 

amarlo. 

—Y éste —intervino el director sentenciosamente—, éste es el secreto de la 

felicidad y la virtud: amar lo que uno tiene que hacer. Todo 

condicionamiento tiende a esto: a lograr que la gente ame su inevitable 

destino social.” 

¿Qué nos viene a decir?, ¿encuentras alguna conexión con el mundo en el 

que vives?, ¿cómo se puede conseguir amar lo que uno hace?, ¿cómo se 

consigue en la novela? 

7) ¿Qué es la “soma” en la novela?, ¿qué uso se hace de ella?, ¿por qué la 

lleva la policía? Investiga si durante la historia contemporánea se ha 

experimentado con las drogas de esa manera por parte de los poderes. 

Gobiernos, policías, ejércitos, etc… y analiza con qué fines. Reflexiona 

sobre el por qué de este hecho. (en los caps. 14-15 tienes ejemplos del 

uso de la soma en la novela) 

8) ¿Por qué crees que el acceso a la cultura está prohibida en el mundo 

que se describe en el libro? Reflexiona sobre ello. 
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9) Elabora una crítica del libro DE UNAS 15-20 LÍNEAS atendiendo al 

estilo, la relevancia de la obra, su contexto histórico, el tema del que 

trata… 

10) Transcribe el fragmento de la novela que más te haya 

gustado/impresionado/sorprendido y justifica tu elección de forma 

madura y con la calidad que se le debe exigir a un alumno/a de 1º de 

Bachillerato. 

 

LAS UVAS DE LA IRA. 

1) Escribe una breve reseña de la vida del autor y su relevancia histórica. 

2) Haz un resumen por capítulos de la obra. 

3) ¿Por qué crees que la novela ha servido de inspiración a músicos 

actuales como Bruce Springsteen o Rage Against the Machine para 

hacer canciones? Busca esas canciones y extrae conclusiones de sus 

letras y los videos que las acompañan. ¿Crees que el tema del libro 

tiene actualidad? Justifica tu respuesta. 

4) La novela está basada en la época de la gran Depresión 

norteamericana, tras el crack de 1929 ¿Qué similitudes puedes 

encontrar en la novela y has historias que relata y la crisis actual nacida 

en 2008? Encuentra y trascribe 5 fragmentos de la novela que pudieran 

haber sido escritos ayer mismo, es decir, que puedan servir para ilustrar 

las consecuencias de la crisis actual. 

5) La tortuga del Capítulo 3 con frecuencia se interpreta como una parábola 

o símbolo. ¿Qué crees? Justifica tu respuesta. 

6) ¿Qué tipo de cosas ocurren cerca de los ríos en la novela? ¿Por qué 

será?  

7) Presenta y describe a los personajes de la novela. 

8) Transcribe un fragmento de la obra donde se muestre: 

- Una crítica a la religión 

- Una crítica al Estado  

- Una crítica al capitalismo 

- Una crítica a los ciudadanos por su falta de reacción 

9) Elabora una crítica del libro DE UNAS 15-20 LÍNEAS atendiendo al 

estilo, la relevancia de la obra, su contexto histórico, el tema del que 

trata… 

10)  Investiga si esta novela estuvo prohibida en algún país. ¿En qué 

época?, ¿por qué crees que fue así? 

11) Transcribe el fragmento de la novela que más te haya 

gustado/impresionado/sorprendido y justifica tu elección de forma 

madura y con la calidad que se le debe exigir a un alumno/a de 1º de 

Bachillerato. 
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SIN NOVEDAD EN EL FRENTE-ERICH MARIA REMARQUE 

 

1) Escribe una breve reseña de la vida del autor y su relevancia histórica. 

2) Haz un resumen por capítulos de la obra. 

3) Transcribe 3 fragmentos de la novela en la que se vea: 

- El entusiasmo inicial por la guerra. 

- La progresiva decepción que supone la batalla. 

- El sentimiento final de desengaño e incomprensión que 

produce el conflicto. 

4) Esta obra fue un auténtico éxito de ventas, pero en los años 30 fue 

objeto de una gran polémica: los nazis eran muy críticos con la novela y 

con la película que en esa misma década se estrenaba, mientras que el 

KPD (Partido Comunista) era un ferviente partidario de su proyección. 

¿Por qué crees que ocurría esto? 

5) Comenta el inicio del libro y el mensaje que transmite: 

“Este relato no es una confesión ni tampoco una acusación y mucho 
menos una aventura, ya que la muerte no es ninguna aventura, para 
quienes se enfrentan a ella cara a cara. Sencillamente trata de hablar de 
una generación de hombres a quienes a pesar de haber escapado de 
las bombas, la guerra destruyó". 

6) Al principio de libro aparece un profesor que hace una alabanza del 
patriotismo alemán e incita a sus alumnos a alistarse en el ejército. De 
fondo, desde el interior del aula, se ven por las ventanas abiertas a 
columnas de soldados que marchan entre aclamaciones de la gente. 
Escribe razonadamente y reflexiona sobre: 

Los argumentos que da el profesor para convencer a los alumnos para 

que vayan a la guerra, en concreto la frase: “dulce et decorum est pro 

patria mori” del poeta latino Horacio. ¿Por qué crees que se considera 

un honor, y un deber, morir por la patria?, ¿crees que está justificado 

matar a gente que no conoces en el nombre de la nación? 

7) Presenta y describe a los personajes de la novela. 

8) Elabora una crítica del libro DE UNAS 15-20 LÍNEAS atendiendo al 

estilo, la relevancia de la obra, su contexto histórico, el tema del que 

trata… 

9) Esta novela es considerada hoy en día como un alegato antimilitarista. 

Transcribe 5 fragmentos que lo demuestren (que es una novela 

antimilitarista) e investiga qué otras obras literarias del siglo XX son 

consideradas hoy en día como clásicos antibelicistas o antimilitaristas. 

10) Transcribe el fragmento de la novela que más te haya 

gustado/impresionado/sorprendido y justifica tu elección de forma 

madura y con la calidad que se le debe exigir a un alumno/a de 1º de 

Bachillerato. 
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LA BROMA- MILAN KUNDERA. 

1) Escribe una breve reseña de la vida del autor y su relevancia histórica. 

2) Haz un resumen por capítulos de la obra. 

3) Describe brevemente lo que fue la Guerra Fría. 

4) Este libro, como los anteriores, también fue un auténtico éxito de ventas, 

vendió 120.000 libros en unas semanas. ¿Cuál crees que fue la causa 

de este éxito? (no olvides el contexto en el que fue hecho: guerra fría, 

escritor de país soviético….) 

5) Presenta y describe a los personajes de la novela. 

6) La pregunta que el autor se hace en la novela bien podía ser la de por 

qué hemos de sentir amor por otras personas. Milan Kundera es 

profundamente pesimista en este sentido. ¿Crees que es posible que 

una persona traicione a otra por cuestiones de ideología política a pesar 

del profundo amor que pueda sentir hacia ella?, ¿por qué crees que la 

protagonista prefiere delatar a su amado antes que mirar hacia otro 

lado?, ¿qué le pudo llevar a ello? Reflexiona sobre el asunto. 

7) ¿Cómo es la sociedad comunista que se describe en la novela?, ¿es el 

autor crítico con el comunismo? Muestra lo que argumentes con 

fragmentos transcritos de la novela. 

8) Elabora una crítica del libro DE UNAS 15-20 LÍNEAS atendiendo al 

estilo, la relevancia de la obra, su contexto histórico, el tema del que 

trata… 

9) Transcribe el fragmento de la novela que más te haya 

gustado/impresionado/sorprendido y justifica tu elección de forma 

madura y con la calidad que se le debe exigir a un alumno/a de 1º de 

Bachillerato. 

 

ALÍ EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS- VÁZQUEZ 

FIGUEROA. 

 

NOTA: Este libro sólo podrá ser elegido por aquellas personas que 

no lo leyeron en 4º de la ESO, es decir, por aquellos alumnos que 

no fueron a clase con Luis Javier. 

 

1) Escribe una breve reseña de la vida del autor y su relevancia histórica. 

2) Haz un resumen por capítulos de la obra. 

3) Este libro es una crítica al eurocentrismo y el etnocentrismo. 

Descubre lo que significan estos conceptos y reflexiona sobre si estás o 

no de acuerdo con la frase que encabeza esta pregunta. Apóyate en el 

libro y en sus fragmentos para sostener, si hace falta, tus argumentos. 

4) Presenta y describe a los personajes de la novela. 
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5) Describe la visión que tiene el protagonista de lo que se encuentra 

cuando “aterriza“ en EEUU. Puedes apoyarte en fragmentos del libro si 

lo crees necesario. 

6) Elabora una crítica del libro DE UNAS 15-20 LÍNEAS atendiendo al 

estilo, la relevancia de la obra, su contexto histórico, el tema del que 

trata… 

7) Transcribe el fragmento de la novela que más te haya 

gustado/impresionado/sorprendido y justifica tu elección de forma 

madura y con la calidad que se le debe exigir a un alumno/a de 1º de 

Bachillerato. 

8) ¿Por qué crees que el personaje levanta tantas suspicacias y sospechas 

en los habitantes del primer mundo? Reflexiona sobre ello. 

9) Transcribe 5 fragmentos del libro en los que situaciones aparentemente 

cómicas posean una gran carga de crítica social y explícalas. 

 

 

 

 


