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Hace unos días llegó a mí, a través de las redes sociales, esta noticia. Ésta fue extraída de la sección Opinión de Cartas a la directora de un 

conocido periódico nacional.  

La curva del odio 

Hace unos días, en mi patio, a las 21:00, algunos salieron con cacerolas y gritos de “rojos asesinos”. Otros contestaron “fascistas”. Vecinos 

que llevan 40 días compartiendo aplausos, insultándose frontalmente. Una señora octogenaria gritó: “No puede ser, otra vez, las dos Españas, 

no me lo puede creer, ¡con lo que hemos sufrido, parad!”. Los insultos pararon, no han vuelto. Hacen falta más señoras como ella diciéndonos 

que hay que aplanar la curva del odio. Héroes con memoria histórica que nos recuerden que el “ellos contra nosotros” no pueden volver. Mi 

aplauso a las 20:00, desde entonces es para ella. 

Esther Pérez Suárez. Madrid 

A partir de esta vamos a trabajar en la sesión de hoy. 

Actividad 1 

Rodea con un circulo las palabras que tienen la letra o. ¿Cuántas salen? 

Ahora subraya las que presentan  la letra a. ¿Cuántas hay? 

Actividad 2: 

A continuación, trabajaremos con un poco de arte y de historia. 

Guernica es una pintura mural al óleo elaborada en el año 1937 por el pintor, escultor y poeta español Pablo Ruiz Picasso (Málaga, España 1881-

Mougins, Francia 1973). Se encuentra actualmente en el Museo de Arte Reina Sofía en Madrid, España. 

En la actualidad, la  tesis más extendida  sobre qué representa el Guernica de Pablo Picasso defiende que se inspira en el contexto histórico de la 

Guerra Civil española. 
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La mayoría de las fuentes señalan que el cuadro Guernica representa un episodio enmarcado en el contexto histórico de la Guerra Civil española. 

Para entonces, Guernica —ubicada en Vizcaya, País Vasco—, estaba bajo el control de la Segunda República y tenía tres fábricas de armamento. 

En consecuencia, el 26 de abril de 1937, la población de Villa Vasca de Guernica fue bombardeada por la Legión Cóndor de las fuerzas de 

aviación alemanas, apoyadas por la aviación italiana. El bombardeo dejó un saldo de 127 fallecidos, despertó la reacción popular y repercutió en 

la opinión pública internacional. 
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Trabajaremos la atención y concentración con el Guernica, busca la imágenes de  la tabla y coloréalo igual que en la imágenes. 

 
Mujeres 

 
Caballo y Toro 

 
Bombilla 

 

 
 

Hombre 
Información extraída de: 

https://elpais.com/opinion/2020-05-15/la-curva-del-odio.html 

https://www.google.com/search?q=guernica+para+colorear&hl=es&sxsrf=ALeKk00rOp9RVD7JBARtXkSksDhnhNRV6Q:1589956122090&tbm=isch&source=iu&ictx=1&

fir=qfZWv7aMctc6EM%253A%252C6wQYxfg3feB3FM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kT4LMntQyAck6m9C-_P-

QPgZwWTXw&sa=X&ved=2ahUKEwi__PWO6MHpAhWs3OAKHZzBBt4Q9QEwAHoECAoQHA#imgrc=JtfTIB9nO2jQ-M 

https://www.culturagenial.com/es/cuadro-guernica-de-pablo-picasso/ 

https://elpais.com/opinion/2020-05-15/la-curva-del-odio.html
https://www.google.com/search?q=guernica+para+colorear&hl=es&sxsrf=ALeKk00rOp9RVD7JBARtXkSksDhnhNRV6Q:1589956122090&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=qfZWv7aMctc6EM%253A%252C6wQYxfg3feB3FM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kT4LMntQyAck6m9C-_P-QPgZwWTXw&sa=X&ved=2ahUKEwi__PWO6MHpAhWs3OAKHZzBBt4Q9QEwAHoECAoQHA#imgrc=JtfTIB9nO2jQ-M
https://www.google.com/search?q=guernica+para+colorear&hl=es&sxsrf=ALeKk00rOp9RVD7JBARtXkSksDhnhNRV6Q:1589956122090&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=qfZWv7aMctc6EM%253A%252C6wQYxfg3feB3FM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kT4LMntQyAck6m9C-_P-QPgZwWTXw&sa=X&ved=2ahUKEwi__PWO6MHpAhWs3OAKHZzBBt4Q9QEwAHoECAoQHA#imgrc=JtfTIB9nO2jQ-M
https://www.google.com/search?q=guernica+para+colorear&hl=es&sxsrf=ALeKk00rOp9RVD7JBARtXkSksDhnhNRV6Q:1589956122090&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=qfZWv7aMctc6EM%253A%252C6wQYxfg3feB3FM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kT4LMntQyAck6m9C-_P-QPgZwWTXw&sa=X&ved=2ahUKEwi__PWO6MHpAhWs3OAKHZzBBt4Q9QEwAHoECAoQHA#imgrc=JtfTIB9nO2jQ-M
https://www.culturagenial.com/es/cuadro-guernica-de-pablo-picasso/
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