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ACTIVIDADES 
 Elegiréis las actividades hasta llegar a 10 puntos. 

 No podéis repetir el mismo tipo de actividad (por ejemplo, elaborar dos vídeos). 

 Al menos una de las actividades ha de ser cooperativa. 

 Todas las actividades individuales se han de subir a la misma entrada del blog. 

 La actividas 8 es obligatoria. 

 Cada actividad tiene unas etiquetas. Hay que utilizarlas para facilitar la corrección. 

 ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD VALOR 

1.  

ACTIVIDAD COOPERATIVA (dos 
alumnos): vídeo de los niños de 
la Guerra Civil. 

 Elabora un vídeo con 15 fotografías como mínimo.  

 Debe haber una diapositiva de presentación, al principio, y otra con los créditos (materia, curso, profesor, autores), al final. 

 Los protagonistas deben ser niños que vivieron la Guerra Civil española y niños que viven en la actualidad conflictos bélicos.  

 La finalidad es que reflejéis la similitud de las situaciones en los países en que se viven conflictos bélicos. 

 Cada imagen debe ir acompañada de un fragmento del libro y de un título inventado. 

 Además, debe figurar el autor de la fotografía y el enlace al lugar donde la has encontrado. 

 ETIQUETAS: NOMBRE, Trabajo cooperativo, Vivencias, Tristes armas, Niños. 

3 

2.  

ACTIVIDAD COOPERATIVA (dos 
alumnos): vídeo de los niños 
refugiados de la Guerra Civil. 

 Elabora un vídeo con 15 fotografías como mínimo. 

 Debe haber una diapositiva de presentación, al principio, y otra con los créditos (materia, curso, profesor, autores), al final. 

 Los protagonistas deben ser niños que se vieron obligados a salir al exilio después de la Guerra Civil y niños refugiados actuales.  

 La finalidad es que reflejéis la similitud de las situaciones que se viven durante los conflictos bélicos. 

 Cada imagen debe ir acompañada de un fragmento del libro y de un título inventado. 

 Además, debe figurar el autor de la fotografía y el enlace al lugar donde la has encontrado. 

 ETIQUETAS: NOMBRE, Trabajo cooperativo, Refugiados, Tristes armas, Niños. 
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3.  

ACTIVIDAD COOPERATIVA (4 
alumnos): audio de las 
experiencias de la guerra. 

 Presentación oral de acontecimientos humanos en relación con la contienda. 

 Cómo hacerlo: preguntar en casa qué recuerdan del hecho, qué les han contado, qué sucesos dignos de mención les explicaron. 

 Cómo presentarlo: cada alumno explicará sus memorias.  

 Se valorará también que haya grabaciones de familiares o conocidos que puedan comentar sus recuerdos. 

 Estructura: presentación del tema, explicación de las experiencias conocidas, valoración final (sería muy interesante que 
enjuiciarais  las repercusiones de la guerra). 

 ETIQUETAS: NOMBRE, Trabajo cooperativo, Recuerdos, Tristes armas, Audio. 
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4.  

ACTIVIDAD COOPERATIVA (4 
alumnos): vídeo de una 
representación teatral. 

 Selección de una escena de la obra. 

 Elaboración de un guion. 

 Preparación del diálogo. 

 Como máximo, habrá cuatro personajes.  

 A continuación, representación teatralizada y grabación de la escena. 
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5.  

ACTIVIDAD INDIVIDUAL: 
infografía de los personajes. 

 Se han de destacar, sobre todo, la forma de ser y las acciones que les caracterizan, así como las relaciones entre ellos. 

 Para evitar que el tema sea muy amplio, se ha de elegir una de las siguientes opciones:  
a) Personajes: principales y secundarios 
b) Niños exiliados. 

 ETIQUETAS: NOMBRE, Personajes, Tristes armas, Infografía. 
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6.  

ACTIVIDAD INDIVIDUAL: 
infografía de los escenarios. 

 Se han de describir los lugares donde se desarrollan los hechos. 

 También puedes elegir el itinerario vital de uno de los personajes. 

 ETIQUETAS: NOMBRE, Personajes, Tristes armas, Escenarios, Infografía. 
1-2 

7.  
ACTIVIDAD INDIVIDUAL: audio  Explica la historia de la carta de Harmonía y Rosa a sus padres. Grábala en un audio. 

 ETIQUETAS: NOMBRE, Carta, Fanfic, Tristes armas. 1-2 

8.  

ACTIVIDAD INDIVIDUAL: línea 
del tiempo. 

 Elaboración de una línea del tiempo de alguno de los aspectos siguientes: 
a) Historia de Harmonía. 
b) Historia de Rosa. 
c) Historia de Carmiña. 

 ETIQUETAS: NOMBRE, Personajes, Tristes armas, Línea del tiempo. 
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9.  

ACTIVIDAD INDIVIDUAL: nube de 
palabras. 

 Elige uno de los capítulos del libro, y a partir de él elabora una nube de palabras. Puedes elegir entre una de estas opciones: 
a) Sustantivos. 
b) Adjetivos. 
c) Verbos. 

 ETIQUETAS: NOMBRE, Tristes armas, Nube de palabras. 

1-2 

10.  

ACTIVIDAD INDIVIDUAL: una 
carta. 

 Ponte en el lugar de Harmonía y escribe una carta a su madre. 

 Debe ocupar, al menos, 15 líneas. 

 ETIQUETAS: NOMBRE, Tristes armas, Carta, Fanfic 
1-2 

11.  

ACTIVIDAD INDIVIDUAL: texto 
narrativo. 

 Como mínimo, debe tener 15 líneas. 

 Continúa la vida de un personaje. 

 Estructura: planteamiento (situación en el momento en que acaba su papel en el libro), desarrollo y desenlace. 

 ETIQUETAS: NOMBRE, Tristes armas, Relato de ficción, Fanfic. 
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12.  

ACTIVIDAD INDIVIDUAL 
OBLIGATORIA: texto 
argumentativo. 

 Como mínimo, debe tener 20 líneas. 

 Partes: Introducción (con la tesis), desarrollo (con los argumentos) y conclusión. 

 A partir de una de las frases siguientes, defenderéis una tesis: 
a) "...la guerra no era forma de solucionar las diferencias entre la gente..." (p. 44).  
b) “- Allí haréis muchos amigos, pero aun así os traigo esto, porque ya sabéis que un libro es…” (p. 15).  
c) "Podrán quitarnos la ventura, pero el esfuerzo y el ánimo será imposible" (p. 51). 
d) "Lo importante es el esfuerzo, no el éxito" (p. 116). 

 ETIQUETAS: NOMBRE, Tristes armas, Texto argumentativo.  
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