
 

 

Para el 10 de noviembre: 
 
Termina la lectura de Castillos de carton”   Lee con cuidado pág. 145 hasta el final.  
 
Para entregar:  
 
1. Entrega 3  entradas bibliográficas.  Para cada una haz un resumen de 2 o 3 frases.  
 

"El Parlament Inicia La Andadura Hacia Una República Catalana Independiente." | Principales 
Noticias | Reuters. Thomas Reuters, 09 Nov. 2015. Web. 09 Nov. 2015. 

Hoy en día el país continúa a debatir el voto de independencia. Parece que cada día 
llegue más posible la separación de Catatonia—el más recen voto indica una separación 
dentro de 18 meses. Pero, todavía hay mucha gente  en contra a la divida y hay leyes que no 
aprueban la separación sin el apoyo de una mayoridad más larga.  
 

"Consecuencias Económicas De Una Eventual Independencia De Cataluña." Nuevatribuna. N.p., 22 
Sept. 2015. Web. 10 Nov. 2015. 

Una salida de Cataluña de España seria catastrófica para su economía. España 
cómprese más que 20% de sus exportas, y la Autónoma recibe muchas beneficios de 
impuestos y barreras comerciales de ser parte de España y el EU. Además, el gobierno de 
Cataluña tiene una publica déficit grave, con uno de los perores archivos de España para la 
deuda, la corrupción, y practicas malas de gastar dinero/invertir.  

 
Oliver, Jose F. A. "Catalana." From Spain to Spain. N.p.: n.p., 2002. 1-16. Print. 

 La lengua Catalana es viejo y único. Es muy complejo y mucha gente habla 
diariamente. Además, muchas formas de comunicación utiliza la lengua predominante o 
exclusivamente.  Aunque la lengua estaba ilegal por muchos anos debajo de Franco, 
todavía el uso es muy común, especialmente en los jóvenes.  

 
2.   Van a leer el drama “La llamada de Lauren”  en el libro de Paloma Pedrero. 

En la página 95 Pedro dice:  “A veces es tan duro ser una persona normal.  Quiero  decir que a 
veces uno tiene sensaciones o necesidades…inadmisibles.”  Comenta:  ¿qué significa?  (unas 
frases) 
 
Es difícil a caber en los roles típicos y establecidos. La sociedad no apoya gente que no cabe en los moldes 
de personas. Alguna gente tiene características de tipos diferentes de personas, como Pedro, quien es 
heterosexual, pero le gusta vestirse en ropa de mujeres. Porque este no es “normal” a los demás (como su 
esposa), Pedro tiene dificultades en ser aceptado y cómodo en sus gustos.  
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