
 

 

 

                    (HOJA INFORMATIVA) 

       TAREA 8 
La tarea 8 amplía su entrega al viernes 22 de mayo.  

Como siempre, las primeras páginas del archivo corresponden a la corrección de las actividades de la tarea anterior. 
Revísalas.  

En un archivo pdf aparte tenéis el libro de lectura.  

Las actividades tienes que descargarlas, si tienes impresora disponible, imprimirlas, hacerlas y pegarlas en el cuaderno. 
A mí me tendrías que enviar un archivo con las actividades en un documento en  Word, pdf, imagen. 

Si no tienes la opción de imprimirlas, puedes copiar los enunciados y hacerlas en tu cuaderno de clase. Del mismo 
modo, me tendrías que enviar una foto o escanear la hoja de respuestas.  

Los documentos que me enviéis tienen que ir claramente identificados con vuestro nombre. No se valorarán las 
actividades enviadas fuera de plazo 

Éste es el correo de contacto:  

misabelano@educastur.org 

Por favor: a bolígrafo y  en vertical  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

LIBRO DE LECTURA: “UN SACO DE CANICAS”  

                                             Joseph Joffo  



CORRECCIÓN DE ACTIVIDADES. TEMA 10. ENTREGUERRAS. 
 
1.Define los siguientes conceptos: 
Hiperinflación: tasa de inflación muy elevada que provoca la subida rápida del nivel de los precios. Esta 
situación se produjo en Alemania tras la IGM (en la actualidad, por ejemplo, en Venezuela) 
Plan Dawes: medidas económicas aplicadas por Estados Unidos 
en 1924 para evitar el hundimiento de la economía alemana y 
del resto de potencias europeas, consistente en la concesión de 
préstamos y la realización de inversiones en empresas 
alemanas. También se revisaron y redujeron los pagos por 
indemnizaciones de guerra. Alemania pudo recuperarse 
económicamente y pagar las indemnizaciones a los vencedores 
europeos de la guerra y estos, a su vez, devolver los préstamos. 
Felices años veinte: etapa de prosperidad que se produce tras la 
guerra. En Estados Unidos, casi de manera inmediata, ya que, al 
no haber sufrido las destrucciones de la guerra, se convirtió en 
la primera potencia mundial; y en Europa con cierto retraso, una 
vez que, gracias a la aplicación del Plan Dawes, las economías se 
fueron recuperando. 
Superproducción: producción superior a la que puede ser 
absorbida por el mercado. Esta situación se produjo 
fundamentalmente en Estados Unidos cuando los países 
tradicionales (que habían parado su producción durante la guerra) volvieron a su producción habitual y se 
generó un excedente de productos.  
Especulación bursátil: compra de acciones en bolsa con el objetivo de obtener un beneficio rápido, 
vendiéndolas a un precio elevado. 
Jueves negro: 24 de octubre de 1929 jornada desastrosa en la bolsa de Nueva York, en la que se produjo una 
venta masiva de acciones, que provocó el hundimiento del valor de las empresas y la ruina de los inversores 
2.Lee el siguiente texto y contesta a las preguntas: 
 
El jueves negro. 
Aquella mañana –jueves 24 de octubre de 1929- se produjo una desaforada e inexplicable carrera por vender 
(…). Dentro de la bolsa el ruido era ensordecedor. Fuera, en Wall Street, bullía la muchedumbre (…). La 
bancarrota dio al traste con la capacidad adquisitiva de los consumidores, con las inversiones en los negocios 
y con la solvencia de los bancos y de las empresas (…). En 1933, casi la cuarta parte de los trabajadores 
norteamericanos estaban sin empleo (…), quebraron unos nueve mil bancos (…) 
a. ¿Por qué se arruinaron miles de personas el jueves negro? Porque ese día todos quisieron vender sus 
acciones y el precio de éstas se desplomó  
b. ¿Qué se vendía en la bolsa? Acciones (recuerda que las empresas, para financiarse, crearon Sociedades 
Anónimas, es decir, se fraccionaron en distintas participaciones, llamadas acciones. El valor de esas acciones 
tiene que ajustarse al valor real que tiene esa empresa. En este momento, se produjo un desajuste entre el 
valor real de las empresas que empiezan a sufrir problemas de superproducción y acumulación de excedentes 
que no venden, y el valor de las acciones) 
c. ¿Qué consecuencias tuvo la crisis de la bolsa? 

 Inmediatas: venta masiva de acciones por debajo del valor al que se habían comprado, que provocó 
el hundimiento del valor de las empresas y la ruina de los inversores (que incluso habían pedido 
créditos para comprar acciones, porque en ese momento pensaron que era un buen negocio y una 
forma rápida de enriquecerse) 

Plan Dawes. En el gráfico se ve claramente el mecanismo: 
Estados Unidos presta dinero a Alemania y realiza 
inversiones en empresas alemanas. Con ese dinero y esos 
beneficios, Alemania paga las reparaciones a los países 
vencedores y éstos, a su vez, con ese dinero que les paga 
Alemania, pueden devolver a Estados Unidos los 
préstamos recibidos durante la guerra. El negocio perfecto 
para Estados Unidos. 

                           



 Crisis económica:  quiebra de empresas paro reducción del 
consumo. Los pequeños bancos que habían prestado dinero a 
muchos inversores que ahora no pueden devolver los préstamos, 
también se hunden. 

d. ¿Qué es la capacidad adquisitiva de los consumidores? Disponibilidad 
de recursos para adquirir bienes o servicios 
e. ¿Por qué se extendió la crisis económica a Europa? Por dos motivos: 

• Estados Unidos redujo sus importaciones, lo que llevó la crisis a 
los países que le suministraban materias primas, en especial los 
países latinoamericanos. Como nos pregunta especialmente por 
Europa, el que Estados Unidos no comprara a otros países (de Europa, que estaba recuperándose, ya 
iban llegando productos manufacturados), también incidió negativamente en las empresas que 
vendían sus productos en Norteamérica.  
• La banca estadounidense empezó a repatriar los capitales prestados durante el Plan Dawes. Esto 
hizo que la crisis se difundiera por Europa, en particular por Alemania y Austria, los más dependientes 
de esos préstamos. 

f. ¿En qué consistía el New Deal del presidente Roosevelt? Un programa económico que dejaba a un lado los 
principios del liberalismo económico (del capitalismo) e imponía una mayor intervención del Estado en la 
economía. El Estado invirtió mucho en obras públicas y en subvenciones para la agricultura, a fin de crear 
empleo, y aumentó la protección social. Así, se incrementaría el consumo y se relanzaría la economía. Este 
programa seguía los principios del economista Keynes:  

                                     

3.Responde a estas cuestiones: 
a. Relaciona el origen y el triunfo de los totalitarismos con la Gran Guerra y el Crash del 29. 
El origen y triunfo de los totalitarismos se debió a varias causas: la Gran Guerra, que había creado hábitos 
de conducta militares y a muchos combatientes les costó adaptarse a la vida civil una vez que regresaron del 
frente; la exaltación del sentimiento nacionalista, que se reforzó con la Crisis del 29 y la implantación de 
políticas proteccionistas; y el protagonismo adquirido por el Estado durante esta crisis, con la intervención 
en la vida económica y social; práctica que no se había realizado en el anterior sistema democrático liberal. 

b. ¿Por qué apoyaron a los totalitarismos cada uno de estos grupos sociales: la clase media, el 
ejército, los empresarios y los obreros? (cada uno por separado). 

 Las clases medias deseaban un Estado fuerte e intervencionista que acabara con la crisis económica. 
 El ejército era uno de los pilares políticos de los totalitarismos. 
 Los empresarios vieron en los totalitarismos la forma de acabar con el ascenso de los partidos obreros 
 Los obreros prestaron su apoyo cuando vieron que esta clase de regímenes creaban puestos de 

trabajo. 
c. ¿Crees que el régimen totalitario potenciaba que el ciudadano desarrollase su capacidad crítica? 
¿Por qué? 
El régimen totalitario no potenciaba que el ciudadano desarrollase su capacidad crítica. Existía una política 
represiva de denuncia de los oponentes al régimen, que eran deportados a campos de trabajo forzoso o 
ejecutados 
4.Lee el siguiente texto y contesta a las preguntas. 

 



 
El Fascismo quiere el Estado. No cree en la posibilidad de una convivencia social que no esté encuadrada en 
el Estado. Sólo los anarquistas piensan que la sociedad humana tan torva, tan opaca, tan egoísta, pueda vivir 
en estado de absoluta libertad (…) El Fascismo no niega el Estado; afirma que una sociedad civilizada, 
nacional o imperial, sólo es concebible bajo forma de Estado (…) No hay duda de que el Fascismo y el  Estado 
están destinados a ser una misma cosa. 
Benito Mussolini, 1922 
 
a. ¿En qué se diferencia fascismo y anarquismo? A partir del texto, en la idea de Estado. Para el fascismo es 
imposible la vida en sociedad sin la existencia de un Estado; los anarquistas rechazan cualquier forma de 
autoridad que frene la libertad de los individuos, y consideran que no debe existir ese Estado. 
b. Según Mussolini, ¿para qué es necesario el Estado? Para asegurar la convivencia social. 
c. ¿Cómo llegó Mussolini al poder? Su partido, el Partido Nacional Fascista que fundó en 1921, fue ganando 
apoyos entre los distintos grupos sociales en un momento de gran agitación social y de crisis económica. En 
1922 organizó una Marcha sobre Roma con sus “camisas negras”, logrando que el rey le nombrase jefe del 
Gobierno. Y, aunque al principio mantuvo una apariencia democrática, a partir de 1925 fue consolidando 
una dictadura fascista, concentrando todo el poder en su persona y en el Partido Nacional Fascista.  
d. ¿Qué descontento aprovechó Mussolini para atraerse a la sociedad italiana? El descontento por las 
repercusiones de la Guerra Mundial (tenemos que recordar que, inicialmente, Italia formaba parte del 
bloque liderado por Francia; una vez iniciado el conflicto, con la promesa de recibir territorios, colonias… 
pasó al luchar al lado de Francia, Reino Unido….La Paz de París, con los tratados firmados con cada uno de 
los países derrotados: Versalles, Sèvres, Saint Germain … no resultaron para Italia tan beneficiosos como 
esperaban. Además, los excombatientes se consideraban abandonados: no tenían trabajo al reincorporarse 
a la vida civil, muchos habían quedado mutilados… ), el endeudamiento, la inflación, el paro y la extensión 
de los movimientos revolucionarios. 
e. ¿Qué partidos políticos permitió Mussolini en Italia? Ninguno. Ni partidos ni sindicatos. Sólo el Partido 
Nacional Fascista. 
f. ¿Qué símbolos utilizó el fascismo? El haz de varas (fasces) rodeando un hacha era la 
insignia que portaban los lictores romanos y simboliza el poder, la autoridad. Además, 
los desfiles militares, el saludo romano, uniformes e insignias y banderas 
5.Lee el siguiente texto y contesta a las preguntas: 
 
Discurso de Hitler en abril de 1939 
Yo puse fin al caos en Alemania, restauré el orden, aumenté la producción (…). Yo logré proporcionar empleo 
a 7 millones de desempleados (…). He rearmado militarmente a Alemania, y más aún, he conseguido 
terminar ese Tratado que contiene la violación más vil que ninguna nación haya tenido antes que sufrir. Yo 
le he restituido al Reich los territorios que nos habían arrebatado en 1919; yo he guiado a millones de 
alemanes que se encontraban desolados (…) Yo he conseguido todo esto. 
a. ¿A qué Tratado hace referencia Hitler? Al Tratado de Versalles 
b. ¿Por qué había tantos parados en Alemania? Destrucción provocada por la guerra, crisis económica por el 
pago de las reparaciones 
c. ¿Qué industria desarrolló especialmente Hitler para reducir el paro? Armamentística (saltándose lo 
establecido en el Tratado de Versalles que impedía la remilitarización de Alemania). Aplicó una política 
autárquica (reducir la dependencia exterior) y para ello controló la economía.  
d. ¿En qué libro expuso Hitler sus ideas? ¿Qué ideas destacaba? Mi Lucha. Pretendía como objetivos para 
Alemania: 
• Formar el III Reich, uniendo a todos los alemanes que vivían en Europa (pangermanismo) 
• Rechazo al tratado de paz impuesto en 1919 y remilitarización de Alemania 
• Conseguir para Alemania un espacio vital, mayor territorio. 

TEST 

1-C, 2-B, 3-C, 4-D, 5-C, 6-D, 7-C, 8-A, 9-A, 10-B 

 



    CUESTIONARIO del LIBRO DE LECTURA: 
“UN SACO DE CANICAS” 

                                             Joseph Joffo 
 

 

1. El uniforme del colegio era de color: 
a. Negro. 
b. Azul. 
c. No llevaban uniforme en el colegio. 

2. Los dos hermanos protagonistas se llevan: 
a. Un año. 
b. Tres años. 
c. Dos años. 

3. La casa de los Joffo se encontraba en el Distrito: 
a. Eifell. 
b. XVIII. 
c. XV. 

4. El señor Joffo llamaba a uno de sus hijos “el 
acordeonista” porque: 
a. Era un virtuoso de ese instrumento. 
b. Siempre estaba silbando.  
c. Siempre llevaba los calcetines caídos y 

arrugados. 
5. Samuel, uno de los clientes habituales, tenía un 

puesto en un mercado especializado en: 
a. Verduras.  
b. Relojes antiguos. 
c. Muñecas antiguas. 

6. ¿Qué ventajas le ve el pequeño Joffo a la Ley racial? 
a. No tendrían que ir al colegio. 
b. Irían solos en el transporte público. 
c. No tendrían que hacer cola en los comercios. 

7. Por las calles había carteles de propaganda de los 
alemanes. ¿Cómo representaban a los alemanes a 
los judíos en uno de ellos? 
a. Como ancianos encorvados. 
b. Como una araña gorda y peluda. 
c. Como una rata peluda y gorda. 

8. El compañero de pupitre de Joseph Joffo era: 
a. Zerati. 
b. Renzo. 
c. Duvallier. 

9. Presidiendo la clase, sobre el encerado, destacaba 
un retrato de: 
a. Napoleón. 
b. Hitler. 
c. Pétain. 

10. Uno de sus compañeros de clase le cambia la 
estrella por: 
a. Su merienda de pan y chocolate. 

b. Un balón de fútbol. 
c. Una bolsa de canicas. 

11. El padre era de origen: 
a. Ruso. 
b. Francés. 
c. Húngaro. 

12. ¿Qué edad tenía su padre cuando tuvo que huir? 
a. 12 años. 
b. 7 años. 
c. 10 años. 

13. ¿Dónde les esperan sus hermanos mayores? 
a. En Menton. 
b. En Austerlitz. 
c. En Auschwitz. 

14. ¿Qué es “el papel verde”? 
a. Un salvoconducto. 
b. Un permiso de circulación. 
c. Un documento de identidad. 

15. En el viaje en tren, recibirán la ayuda de: 
a. Un soldado. 
b. El revisor.  
c. Un sacerdote. 

16. ¿Cuál es el precio habitual para pasar a la zona 
libre? 
a. 5000 francos por persona. 
b. 10.000 francos por persona. 
c. 1000 marcos por persona. 

17. La persona que se ofrece para pasarles a la zona 
libre es: 
a. Cartero. 
b. Camarero. 
c. Repartidor. 

18. ¿Cómo consiguen recuperar el dinero que habían 
gastado hasta ese momento? 
a. Trabajando para el granjero. 
b. Repartiendo los pedidos del restaurante. 
c. Pasando a la zona libre a los que huían de los 

alemanes. 
19. ¿Por qué no circulan automóviles particulares? 

a. Porque no queda gasolina. 
b. Porque han destruido los caminos. 
c. Porque han sido requisados. 

20. Van a encontrar tiempo para ir al cine. ¿Qué 
película ven? 
a. Las aventuras del barón de Munchhausen. 



b. Las aventuras del señor de Munchhausen. 
c. Las aventuras del conde de Hindemburg. 

21. ¿Qué mentira se inventa Joseph cuando dos 
policías le preguntan en la estación de Marsella? 
Les dice: 
a. Que tiene que volver al colegio y ha perdido el 

autobús. 
b. Que es un pobre huérfano y tiene que coger el 

tren para ir a casa de sus abuelos. 
c. Que su padre es el dueño del cine de Marsella. 

22. La ciudad de Menton era la base del Ejército: 
a. Americano. 
b. Italiano. 
c. Colonial Francés. 

23. Siempre preocupado por la forma de ganarse la 
vida, una vez instalado en Menton consiguió 
trabajo: 
a. En el puerto, llevando viajeros al castillo de If. 
b. En la panadería de la esquina. 
c. En una granja a varios kilómetros de la ciudad. 

24. La señora Viale se instaló en la región porque: 
a. Enfermó de tuberculosis. 
b. Su familia era originaria de la zona. 
c. Heredó una propiedad de su abuelo en la zona. 

25. Un día llegó una carta con noticias de sus padres: 
a. En su huida, habían conseguido regresar a 

Rusia. 
b. Habían reabierto la peluquería y necesitaban 

que volvieran. 
c. Habían sido llevados encerrados en un campo 

de concentración. 
26. A pesar de los problemas, la mayor preocupación 

de los padres de los niños era: 
a. Que no se separaran de sus hermanos 

mayores. 
b. Que fueran al colegio. 
c. Que comieran bien. 

27. Con cuatro canicas se podían conseguir: 
a. Cinco galletas. 
b. Aceite de hígado de bacalao. 
c. Una pastilla de supervitaminas. 

28. Por las circunstancias de la guerra, en los colegios 
los maestros solían ser: 
a. Sacerdotes y religiosas. 
b. Mujeres y sacerdotes. 
c. Mujeres y profesores jubilados. 

29. Para justificar que su madre no era judía, tenían 
documentos en los que quedaba probado que 
eran: 
a. Descendientes de Napoleón. 
b. Familiares, por vía directa del general que 

dirigió las tropas aliadas en Dunkerque. 
c. Parientes de la familia imperial rusa. 

30. Cuando tuvieron que confirmar que su padre 
tampoco era judío, el argumento fue: 
a. Tenían documentos que acreditaban su 

nacionalidad francesa. 
b. El ser empresario y estar al frente de un 

negocio (la peluquería) en París. 
c. Haber colaborado en la identificación de los 

judíos detenidos en el campo de tránsito. 
31. Finalmente son liberados y consiguen refugiarse 

en: 
a. Pau. 
b. Niza. 
c. Marsella. 

32. El S.T.O era:  
a. Servicio de Tránsito Obligatorio. 
b. Station de Transport Officielle. 
c. Servicio de Trabajo Obligatorio. 

33. El compañero más gamberro de su nuevo colegio, 
tiene “enchufe” con el director porque: 
a. Es su sobrino. 
b. Es el soplón que le informa de todos los líos del 

colegio. 
c. Tiene una bonita voz. 

34. El director del colegio tenía una doble vida: 
a. Por las noches, actuaba en la sala de fiestas de 

uno de los hoteles de la ciudad. 
b. Colaboraba con las fuerzas de ocupación. 
c. Era miembro de la resistencia frente a la 

ocupación. 
35. El ocho de noviembre es un día especial porque: 

a. Es la fiesta del Yom Kippur judío. 
b. Es el cumpleaños de su madre. 
c. Es el día de la Fiesta Nacional y, por tanto, no 

tienen que ir al colegio. 
36. Un producto fundamental en el mercado negro de 

las calles de Niza fue: 
a. El chocolate. 
b. El pescado fresco. 
c. El aceite de oliva. 

37. En invierno, los tres productos con los que podías 
conseguir (casi) cualquier cosa en las calles de la 
ciudad eran: 
a. Los tomates, el aceite y el vino. 
b. Los cigarrillos, la gasolina y el vino. 
c. El chocolate, el aceite y los cigarrillos. 

38. En julio de 1943 se produjo un episodio importante 
en el desarrollo de la guerra: 
a. Batalla de El Alamein. 
b. Desembarco alemán en Calabria. 
c. Desembarco aliado en Sicilia. 

39. Jugando en el vertedero encontraron: 
a. Una máquina de coser Singer que todavía tenía 

el pedal. 



b. Unos cuantos fusiles. 
c. Una bicicleta. 

40. ¿Quién sustituyó a Mussolini en el poder? 
a. El general Campanille. 
b. El mariscal Mateotti. 
c. El mariscal Badoglio. 

41. Italia firmó el armisticio en: 
a. Roma. 
b. Siracusa. 
c. El Vaticano. 

42. Los alemanes se instalan en Niza y la familia tiene 
que separarse de nuevo: 
a. Los hermanos mayores volverán a París. 
b. Los hermanos pequeños irán a un 

campamento. 
c. Los padres tratarán de instalase en Italia ahora 

que Mussolini había sido sustituido en el 
poder. 

43. Siguen haciendo amigos. Ange Testi, de origen 
argelino, tuvo que quedarse en Francia porque: 
a. Había perdido la documentación. 
b. Si volvía a Argelia tendría que alistarse en el 

ejército. 
c. Las tropas americanas habían desembarcado 

en el norte de África. 
44. De nuevo, tendrá que vestir uniforme. Esta vez 

será: 
a. Azul. 
b. Negro, como el del colegio. 
c. Negro con un ribete rojo. 

45. La guerra seguía, pero no parecía que la llegada de 
los americanos fuera tan decisiva. Se hablaba de: 
a. Guerra relámpago. 
b. Defensa elástica. 
c. Guerra de movimientos. 

46. El ayudante del campamento es un joven de unos 
24 años. ¿Por qué se ha librado del servicio militar? 
a. Tiene problemas de visión en un ojo. 
b. Por su orientación sexual. 
c. Por haber estado enfermo de tuberculosis. 

47. Ferdinand y los niños son capturados. Han caído en 
una trampa cuando acuden a: 
a. Reclamar en un comercio que las facturas no 

se ajustan a la mercancía recibida. 
b. Un centro de la resistencia a pedir papeles 

falsos para pasar a España. 
c. Pedir en una iglesia alimentos para el 

campamento. 
48. Los alemanes escogieron el hotel Excelsior para 

instalar: 
a. La sede de la Gestapo. 
b. La base del Estado Mayor. 
c. La sede de las SA. 

49. A los ciudadanos que han sido identificados como 
judíos se les entrega: 
a. Una estrella de David amarilla que deben 

colocar en las solapas. 
b. Un ticket verde. 
c. Una especie de pijama a rayas con unos 

números en la parte posterior de la chaqueta. 
50. Cuando son apresados, se inventan una vida 

inspirada en la de su amigo:  
a. Zerati. 
b. Ange. 
c. François. 

51. Una prueba para demostrar si son o no judíos 
consiste en comprobar si: 
a. Saben recitar el Talmud. 
b. Conocen los símbolos de la cábala. 
c. Están circuncidados. 

52. El doctor encargado de hacerles una exploración 
médica se llama: 
a. D. Viale. 
b. D. Rosen. 
c. D. Duvallier. 

53. El doctor, tras la revisión determina que: 
a. Das is chirurgical ghemart (están 

circuncidados, pero por motivos médicos). 
b. Das is Yiddish Gescheft (están 

circuncidados, lo que demuestra que son 
judíos). 

c. Das is Heil ghemart (no están 
circuncidados). 

54. En mitad de uno de los interrogatorios a los que 
son sometidos, Joseph explica al oficial de las SS 
con una demostración en qué consiste el juego de: 
a. Piedra, papel, tijera. 
b. Canicas. 
c. Tabas. 

55. Los alemanes envían a Alemania un convoy de 
judíos deportados: 
a. Todos los viernes. 
b. Todos los meses. 
c. Todos los lunes. 

56. Cada uno de esos trenes debían incluir una cifra 
concreta de judíos: 
a. Dos vagones completos. 
b. 1200. 
c. 10.000. 

57. Mientras están detenidos, a la espera de nuevos 
interrogatorios para saber si serán liberados o 
deportados, van a trabajar: 
a. En la recepción del hotel, llevando las maletas 

a los visitantes. 



b. Como traductores, ayudando a un oficial de las 
SS en los interrogatorios. 

c. En la cocina del hotel. 
58. El pequeño Joseph cae enfermo: 

a. Principio de meningitis. 
b. Principio de tuberculosis. 
c. Problemas respiratorios por un “mal golpe” en 

uno de los interrogatorios. 
59. La señorita Hauser fue quien le atendió durante los 

días que estuvo convaleciente. Esta joven era: 
a. Una enfermera del Ejército alemán. 
b. Una voluntaria al servicio de las SS. 
c. Una joven judía que estaba retenida en el hotel 

a la espera de ser deportada. 
60. Maurice es liberado con la condición de regresar 

con: 
a. El sacerdote de Niza con la documentación que 

acredite que han tomado la comunión. 
b. El alcalde de Niza con la documentación que 

acredite que están empadronados en dicha 
ciudad. 

c. El obispo de Niza con la documentación que 
acredite que fueron bautizados allí. 

61. Las SS van a intentar descubrir si están mintiendo 
sobre su identidad y les ponen trampas como: 
a. Entregarles unas cartas escritas en yiddish para 

ver si conocen el idioma 
b. Enviarles a un huerto del que es fácil escapar 

saltando un muro. 
c. Mentirles sobre la muerte de sus hermanos 

mayores en un campo de concentración. 
62. En el proceso de liberación de los hermanos Joffo 

se implica: 
a. El Arzobispo de Niza. 
b. El Papa. 
c. El Rabino de Jerusalén . 

63. Una vez liberados regresan a: 
a. París. 
b. Menton. 
c. El campamento “Nueva Mies”. 

64. Y de nuevo (y ya van….) tienen que huir porque: 
a. Alguien ha avisado de una redada de la 

GESTAPO. 
b. Han detenido a su padre. 
c. Las tropas alemanas están entrando en la 

ciudad. 
65. En la estación de tren van a encontrarse con un 

conocido: 
a. El doctor Rosen. 
b. El ayudante de cocina del hotel Excelsior. 
c. El intérprete de su interrogador de las SS. 

66. Consiguen llegar al pueblo en el que vive su 
hermana, pero tampoco pueden quedarse porque: 

a. La casa es muy pequeña y no hay espacio para 
ellos. 

b. Hay un delator en el pueblo. 
c. Los alemanes y la milicia han requisado los 

hoteles. 
67. ¿Qué le pasa a la señora Vouillard? 

a. Es judía y tiene mucho miedo porque no tiene 
los papeles en regla. 

b. Es una espía de la GESTAPO y la gente del 
pueblo sospecha de ella. 

c. Es una vieja maestra que ha tenido que volver 
a dar clases en la escuela del pueblo. 

68. En su nuevo destino los hermanos encuentran 
trabajo con facilidad: 
a. Maurice en un hotel y Joseph en una librería. 
b. Maurice en un hotel y Joseph en una 

carnicería. 
c. Maurice en una lavandería y Joseph en una 

librería. 
69. ¿Cómo consigue un dinero extra el pequeño Joffo? 

a. Transformando los números de los tickets de 
alimentación de 4 (fécula) a 1 (azúcar). 

b. Transformando los números de los tickets de 
alimentación de 1(azúcar) a 4 (chocolate). 

c. Transformando los números de los tickets de 
racionamiento de 1 (textil) a 4 (azúcar). 

70. El nuevo patrón de Joseph reconoce que odia a: 
a. Los comunistas. 
b. Los judíos. 
c. Los milicianos. 

71. La primera vez que acude a una misa católica, no 
sabe cómo reaccionar: 
a. En el momento de la comunión. 
b. Cuando una mujer le ofrece agua bendita. 
c. Cuando el sacerdote sube al púlpito para la 

predicación. 
72. Los tres grandes referentes de Mancelier son: 

a. Napoleón, Luis XIV y Alejandro Magno. 
b. Carlomagno, Pétain y Napoléon. 
c. Napoleón, Luis XIV y Pétain. 

73. ¿Por qué los chicos del pueblo tardaron en 
aceptarles? 
a. Porque intuían que ocultaban un secreto. 
b. Porque no iban al colegio. 
c. Porque no sabían jugar al fútbol. 

74. En las montañas se ocultan y realizan frecuentes 
sabotajes: 
a. Los milicianos. 
b. Los maquis. 
c. Los colaboracionistas. 

75. ¿De qué hablan cuando se refieren al desembarco 
del 6 de junio? Desembarco de ……………………. 

76. El jefe de la Resistencia en R. era: 



a. El conde V. 
b. El panadero. 
c. El señor Jean. 

77. Cuando R. queda liberada, ¿qué ocurre con todos 
aquellos que han apoyado a los alemanes? 
a. A las mujeres les pintan la cara con cruces 

gamadas y les rapan la cabeza, los hombres 
fueron fusilados. 

b. Son invitados a abandonar la ciudad. 
c. Son llevados a juicio ante un tribunal popular. 

78. Joseph siente compasión por su jefe y detiene la 
paliza confesando que: 
a. Mancelier había ocultado a un judío (el propio 

Joseph) arriesgando su vida. 
b. El propio Mancelier era judío y fingía el apoyo 

a los alemanes para salvar su vida y la de su 
familia. 

c. Mancelier financiaba a la Resistencia. 
79. Ahora que por fin París ha sido liberado y que 

puede volver para encontrar a su familia. ¿Por qué 
le ponen no le dejan hacerlo? 
a. Porque su trabajo en R. es fundamental: 

repartir la prensa con las últimas noticias. 
b. Porque tiene que declarar en el juicio contra 

Mancelier. 
c. Porque han cortado las comunicaciones con el 

resto del país. 
80. ¿Cómo consiguió llegar Maurice a París? 

a. En tren. 
b. En coche. 
c. En los camiones del ejército de liberación. 

 

                

 



 

2. TÉRMINOS: busca el significado de estos conceptos. 

Mujik                        Civet                                  Pogrom                          Ausweis                                  Yiddish 

Panzers                    Régimen de Vichy           F.F.I                                 «collabo» 

3. MAPA. Señala en el mapa el itinerario seguido por los Joffo en todo su recorrido (en orden cronológico). Puedes 
hacerlo con Google Maps 

Recorrido que hace (nombre de las ciudades)   

 

 

 

 

 

4. Elabora el árbol genealógico de los Joffo: abuelos, padres, hermanos… que se citan en el libro. 

 

 

 


