
Para el 27 de noviembre: 
Hay que leer Pedrero:  “Esta Noche en el parque” 
Hay que leer Tremlett: capítulo 8 
 
Contestar preguntas: 
 

1. Fernando pág. 156:  “No.  Te voy a dar lo tuyo primero.  Es verdad, a eso 
tienes derecho. Seré un cobarde pero no soy ingrato.  No sabía que la 
otra noche tú no habías llegado.”  Explica. 

 
Fernando dice que va a darle lo que merece. El habla de lo sexual, pero en realidad 
no quiere las repercusiones de su infidelidad. No será cobarde porque el decidió a 
matarla. 
 

2. Haz una lista de 3 hechos interesantes que notas cuando lees Tremlett, 
cap. 8.  

 Los papas ni participan en el embarazo ni el nacimiento de sus hijos. 
 Los derechos/beneficios de hijos son protegidos por la ley. Los padres tienen 

que apoyarlos por muchos anos. 
 El proceso de la muerte cumple muy rápidamente – y juntos en pocos sitios. 

Solo hay pocas casas funerarias y cementarías. 
 

3. Hay que entregar 3 bibliografías nuevas.   
 

Bernal, Fernando. "Así Piensan Los Jóvenes Madrileños Sobre La 
Independencia De Cataluña | VICE | España." VICE. VICE, 18 Sept. 2015. Web. 
17 Nov. 2015. 
 Todos los jóvenes entrevistados expresaron el deseo para tener Cataluña el 
poder de decidirse si quiere independencia. Algunos admitieron la perdida de una 
Cataluña independiente, y uno dijo que Cataluña está bastante fuerte 
económicamente para sostenerse. Otros pensaron que más autonomía y negociones 
son necesarios.  
Lozano, Lluís Pérez, and José Rodríguez. "Infoindepe." Doce Razones Para La 
Independencia De Cataluña #DerechoaDecidir. N.p., 23 Oct. 2013. Web. 17 Nov. 
2015. 
 Un artículo con 12 razones para liberar Cataluña: (1) proteger la democracia, 
(2) ayudar en arreglando el estado económico de los dos países, (3) crear un estado 
de bienestar más igual, (4-7) proteger la cultura, la lenguaje, y la identidad catalanes, 
(8) para facilitar reformas de los dos, (9) para crear oportunidades para las otras 
autonomías, (10) parar tener voz en el EU, (11) para facilitar relaciones entre el 
norte y el sur de Europa, y (12) porque ya no ha llegado ningún éxito.  
"Mini Historia De Catalunya." Solosequenosenada. N.p., 22 Jan. 2014. Web. 17 
Nov. 2015. 
 Catalunya tenia un pasado turbulento. Desde los origines del impero romano, 
ha considerado su propio país. Estaba reinado por un conde hasta la unificación de 

1



España con Fernidad y Isabel. Después de tiempo, Castillo empezó a ver su posición 
como dueño de Catalunya, y discrepancias empezaron. Por unos doce años estaba su 
propia país en 1641, pero después de guerras con el resto de España y Francia, ha 
estado parte de España desde 1714 
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