
 

 

 
 

 

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA: “El reflejo de la Guerra Civil a través 

de la lectura  Las Bicicletas son para el verano” 

 

ASIGNATURA: Lengua castellana y Literatura    CURSO: 

4º ESO 

 

TEMPORALIZACIÓN: 6/8 SESIONES 

 

JUSTIFICACIÓN:  

 

Con el paso del tiempo, las huellas que marcaron en el siglo XX el destino 

de las sociedades están comenzado a perder definición y a difuminarse, sobre todo, 

entre el sector más juvenil de la población, ya bien por la falta de interés, bien  por 

la  (des)información. Sucesos tan importantes en nuestra línea del tiempo como lo fue el de la Guerra Civil 

están pasando al olvido y quedando en un segundo o tercer plano en nuestra memoria colectiva. 

 

Ante esta situación, totalmente necesaria de revalorizar el pasado y darle el lugar que se merece, se teje 

esta unidad didáctica con el fin de reconocer a través de la literatura y de la obra teatral Las bicicletas son para 

el verano, cuyo autor es Fernando Fernán-Gómez, las consecuencias que se sufrieron durante este conflicto 

bélico y los años posteriores.  

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS: 

● Conocer las manifestaciones más representativas de la Literatura Española desde el s. XIX hasta el XX, 

para favorecer la comprensión de los textos literarios y contribuir al propio enriquecimiento cultural. 

●  Comprender textos completos o fragmentos representativos de la Literatura Española (desde el siglo 

XlX a nuestros días) mediante la lectura y audición compartida, y exponer una opinión personal 

utilizando los conocimientos literarios. 

● Desarrollar el hábito lector y valorar la literatura como fuente de disfrute y de conocimiento del mundo, 

vía de enriquecimiento cultural y lingüístico, y medio para la construcción de la identidad personal, 

cultural y social. 

● Utilizar las TIC como medio de producción y aprendizaje. 

● Desarrollar diferentes competencias: lingüística, social y ciudadana, tratamiento de la información 

digital, humanística y artística, aprender a aprender, a ser y a pensar, y autonomía e iniciativa personal. 

 

CONTENIDOS:  

● La literatura de entreguerra y postguerra: características, contexto histórico, social, cultural, autores más 

representativos, análisis de obras literarias... 

● TEMAS TRANSVERSALES: La libertad, la diferencia de clases, las consecuencias de la guerra, las 

diferentes ideologías,... 

 

 

 

TAREA FINAL: 

● Lectura dramatizada de la obra analizando las perspectivas psicológicas de los personajes. 

● Elaboración de un dossier en el que se incluye un glosario de términos y conceptos y se contestarán 

varias cuestiones relativas a la obra. 

 



 

 

METODOLOGÍA:  

● Tertulia dialógica, clases magistrales con explicación del contexto histórico y 

literario, trabajo cooperativo para la elaboración del dossier. 

 

RECURSOS Y MATERIALES:  
● Libro Las bicicletas son para el verano. Fernando Fernán-Gómez 

● Apuntes, Vídeos, Internet… 

○ http://bachilleratura.blogspot.com/2015/03/estructura-y-argumento-de-las.html 

○ https://es.slideshare.net/mmuntane/las-bicicletas-son-para-el-verano 

○ https://classroom.google.com/w/MTc3MTQwMzQzMjVa/t/all 

○ https://www.youtube.com/watch?v=MCH7StNflXM 

● Película:  

○ http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Feducomunicacion.es%2Fcineyeducacion%2Fhi

storia_guerracivil_bicicletas.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH-

Dhkm7COl4VdgFqqgVQvtZxc-3Q 

 

 

EVALUACIÓN: Véase Anexo I 

● Tarea final.  Valor 20%  

○ La lectura dramatizada se evaluará teniendo en cuenta los indicadores que aparecen en la 

rúbrica preparada para la unidad:50% de la nota 

 

■ https://docs.google.com/document/d/1cX6M9cJcMPfgcUiUMhiaA3BuMEhOYiptxw

bS3OVeq9c/edit 

 

○  La comprensión del texto se evaluará con la prueba escrita: 25% de la nota  
○ Dossier: 25% 
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__________________________________________________________ 

SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

 

Sesión 1        Temporalización: 55’ 

 

● Se presenta la obra al alumnado, se explica el argumento y el tema así como el contexto histórico. 

● Se presenta el texto teatral y las características del mismo. 

● Se hace un reparto de los personajes, de tal forma que todos los alumnos/as tengan papel en la obra 

● El alumnado traerá la obra leída para la fecha indicada, así como una propuesta de caracterización del 

personaje que le ha tocado. 

 

Sesión 2       Temporalización: 55’  

 

● Tertulia literaria de la obra. El alumnado comentará con la profesora sus impresiones de lectura, dudas y 

dificultades de comprensión. 

● Se estudiarán las propuestas de caracterización de los personajes. 

● Se preparará la lectura dramatizada 

 

 

Sesión 3        Temporalización: 55’ 

 

● LECTURA DRAMATIZADA en el salón de actos, esta se realizará por CUADROS 

 

Sesión 4       Temporalización: 55’ 

 

● LECTURA DRAMATIZADA en el salón de actos, esta se realizará por CUADROS 

 

 

Sesión 5        Temporalización: 55’ 

 

● LECTURA DRAMATIZADA en el salón de actos, esta se realizará por CUADROS 

 

 

Sesión 6        Temporalización: 55’ 

 

● LECTURA DRAMATIZADA en el salón de actos, esta se realizará por CUADROS 

         

Sesión 7        Temporalización 55 

 

● Comentario y valoración de la experiencia de lectura: tertulia dialógica.   ’ 

  

Sesión 8       Temporalización: 55’ 

 

●   Prueba escrita sobre un fragmento de la obra: comentario con preguntas sobre el 

fragmento seleccionado y entrega de dossier. 

 

 

ANEXO I: Dossier 



 

 

 

LAS BICICLETAS SON PARA EL VERANO 

GLOSARIO: léxico ordenado por orden de aparición 

PALABRAS, FRASES, EXPRESIONES 

Y COMENTARIOS 

EXPLICACIÓN 

PANTALONES BOMBACHOS  Pantalones anchos que se ajustan en las 

rodillas. 

EL PROYECCIONES Y EL BILBAO  El cine de proyecciones: con el Bilbao, 

citado antes, siguen estando en la calle 

Fuencarral, entre las glorietas de Bilbao y 

Quevedo.  

INSTITUTO ESCUELA  Una creación de la institución Libre de 

Enseñanza para aplicar métodos de 

bachillerato.  

TOSTONAZO  Algo muy aburrido. 

ABISINIA  En guerra entonces contra la invasión 

Italiana.  

CIUDAD UNIVERSITARIA  Centro de combates durante los años. 

BATO “Padre” en un lenguaje coloquial y jergal 

 CHOLA  “Cabeza” en un lenguaje familiar o 

coloquial. 

 EMPOLLAR Una manera vulgar de decir estudiar. 

 NO HAY MAL QUE POR BIEN NO 

VENGA 

 Da igual qué sea, con tal de que te venga 

bien. 

 ANIS “LAS CADENAS” Es una marca de anís 

 ASISTENTA  Persona que contratada para que realizar 

tareas del hogar. 



 

 

 ME DIO UN VUELCO EL CORAZÓN  Se llevó un gran disgusto, que se asustó 

mucho.  

 ORDENANZA Es un tipo de norma jurídica 

 APENCAR Cargar con una responsabilidad o con las 

consecuencias desagradables de una acción. 

Apechugar.  

 AGORERA  Que anuncia o predice males o desgracias. 

 AHORA, periódico  Diario en formato reducido y con páginas 

en huecograbado,reproducí la fórmula 

ABC,pero tenían ideologías republicanas  

 FALANGE Falange Española (FE) fue un partido 

político español de ideología falangista 

(una doctrina política de inspiración 

fascista 

 GIL ROBLES y la C.E.D.A.  LLa CEDA es la confederación Española 

de derechas autónomas y Gil Robles es su 

jefe 

 EDAD DEL PAVO  Cuando alguien está en la adolescencia y 

está muy borde o chulo. 

 CINEGRAMAS  Fundada en 1934, una de las muchas 

revistas populares dedicadas al cine. 

 HACER DE SU CAPA UN SAYO  Que haga lo que quiera, sin preguntar a 

nadie.  

 TAHONA Panadería donde se cuece el pan y otros 

productos hechos con harina. 

 JOSÉ CALVO SOTELO  Jefe de la oposición contra el Frente 

Popular. 

LA CASA DEL PUEBLO  Sede  donde se reunían los socialistas, los 

https://es.wikipedia.org/wiki/Falangismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Fascista


 

 

comunistas. 

 U.G.T.  La Unión General de Trabajadores (UGT) 

es una organización sindical obrera 

española 

 MILICIANO Durante el primer año de la Guerra Civil 

española, las milicias libertarias, formadas 

por voluntarios y voluntarias de la C.N.T., 

F.A.I. y P.O.U.M., tuvieron un papel 

determinante en lo que concierne a la 

guerra –y revolución- contra el “alzamiento 

nacional”. 

 DAR EL PASEO  Llevarse a alguien de madrugada para 

llevarlo a un descampado y pegarle un tiro 

en la cabeza. 

 BUHARDILLA  Parte de arriba de las casa, entre el último 

piso y el tejado. 

 BANDURRIA  La bandurria es un instrumento de cuerda 

punteada y pertenece a la familia del laúd 

español.  

 INCAUTARSE de  Dicho de una autoridad judicial o 

administrativa: Privar a alguien de alguno 

de sus bienes como consecuencia de la 

relación de estos con un delito, falta o 

infracción administrativa. 

 CEPILLARSE A ALGUIEN Matar a alguien, acabar con alguien 

 LOS PACOS Llamaban así a los francotiradores. 

 JUVENTUDES DE ACCIÓN 

CATÓLICA 

Grupo de jóvenes que son de acción 

católica, es decir, es una forma de 

apostolado en la que los laicos se asocian 

para el anuncio del Evangelio a todas las 

personas y ambientes, de acuerdo con las 

necesidades de la Iglesia católica en cada 

tiempo y lugar. 



 

 

 SACAR DE QUICIO   Cuando alguien molesta mucho y pone 

muy nervioso al otro.  

 Dolores Ibárruri, LA PASIONARIA  Fue una política Española, que destacó 

como dirigente política en la segunda 

república y en la guerra civil como diputada 

del PCE, para después ser elegida como 

vicepresidenta. Ella fue una histórica 

dirigente del partido comunista en España. 

 LA INTERNACIONAL Es la canción más famosa del movimiento 

obrero. Se la considera el himno oficial de 

los trabajadores del mundo entero y de la 

mayoría de los partidos socialistas y 

comunistas así como de organizaciones 

anarquistas 

 DECOMISO Es el acto de incautar o privar de las 

posesiones o bienes sin compensación, 

pasando ellas al erario 

 SOCORRO ROJO  En la guerra las mujeres que ayudaban a 

los soldados de diferentes formas. 

 OBÚS  Un proyectil lanzado por un cañón 

 BRIGADAS INTERNACIONALES Fueron unidades militares compuestas por 

voluntarios extranjeros de más de cincuenta 

países que participaron en la Guerra civil 

española junto al Ejército de la Segunda 

República, enfrentándose al bando 

sublevado contra el gobierno. 

 LA VARSOVIANA  La Varsoviana es una canción 

revolucionaria polaca. Fue muy popular en 

Rusia.  

 QUINTA (MILI)  Ser del mismo año  

 C.N.T. La Confederación Nacional de Trabajo es 

una unión de sindicatos autónomos 

anarquistas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_civil_espa%C3%B1ola
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_civil_espa%C3%B1ola
https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Rep%C3%BAblica_Espa%C3%B1ola
https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Rep%C3%BAblica_Espa%C3%B1ola
https://es.wikipedia.org/wiki/Bando_sublevado
https://es.wikipedia.org/wiki/Bando_sublevado
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GACHÍS Mujer, muchacha 

CACIQUE Persona que en una colectividad o grupo 

ejerce un poder abusivo. 

CHICOTE Famoso bar de Madrid, en la Gran Vía. 

MONSERGA Exposición o discurso fastidioso, pesado o 

repetitivo, y en ocasiones reprensivo. 

CHÁCHARA Conversación animada e intrascendente 

sobre temas sin importancia. 

DÍSCOLO Que tiene tendencia a desobedecer y 

rebelarse contra las normas y órdenes. 

PABLO IGLESIAS Antiguo líder del partido socialista. 

MASTUERZO Una persona necia 

VERDOLAGA Verdolaga, una planta que no vale nada y 

sirve para todo. La verdolaga, Portulaca 

oleracea, es una de esas plantas mal 

llamadas malezas. La verdolaga es 

comestible y medicinal, sus hojas son 

pequeñas y carnosas, de color verde 

brillante y forma oval. 

DURRUTI Fue un sindicalista y revolucionario 

anarquista español. Durruti fue una de las 

figuras más relevantes del anarquismo 

español y de la organización sindical CNT. 

Falleció a comienzos de la Guerra Civil 

Española luchando en el bando republicano 

al frente de una formación de milicianos 

conocida en su nombre como columna 

Durruti. 

CARTILLA DE RACIONAMIENTO Una cartilla que se le daba a cada familia 

que se canjeaba en forma de comida 



 

 

MONDO Y LIRONDO Cuando algo es limpio y sin agregado 

alguno; puro; natural. 

MÁXIMO GORKI Escritor y político ruso, el cual formó parte 

del movimiento revolucionario de Rusia. 

DEPURACIÓN A la gente que tenían diferentes ideologías  

los mataban.  

CHARRANADA Una jugada, guarrada, putada. Algo que 

hace alguien te fastidia a ti. 

ESTRAPERLO Actividad ilegal que consiste en comerciar 

con artículos intervenidos por el Estado 

BULO Un cotilleo o chisme que ha extendido 

sobre mucha gente 

CAUDILLO Persona que da órdenes a los militares. Se 

refiere al general Franco. 

FACCIOSOS El miembro de una banda o facción. 

Sinónimo: fascista. 

CARTA DE TRABAJO Es un documento que es expedido por la 

empresa en la que te has desempeñado 

realizando algún trabajo. 

OTROS CONCEPTOS 

MARXISMO 

 

El marxismo es una teoría social, filosófica, 

económica y política ideada por Karl Marx, 

la cual se encuentra sólidamente unida a 

dos ideologías y movimientos políticos: el 

socialismo y el comunismo. 

SOCIALISMO  Es una manera de vivir, en la que todos los 

trabajadores tienen los mismos derechos 

laborales, en otras palabras , es una 

organización social equitativa para todos. 



 

 

ANARQUISMO El anarquismo es la filosofía política, a la 

vez que un repertorio de prácticas, que 

proponen una sociedad basada en el apoyo 

mutuo, la libertad y la igualdad económica. 

FASCISMO El fascismo es un movimiento político y 

social que nació en Italia de la mano de 

Benito Mussolini tras la finalización de la 

Primera Guerra Mundial. Es una ideología 

de carácter totalitario antidemocrático. 

CAPITALISMO Es el mercado libre,donde los precios de las 

ventas son los que eligen las personas que 

trabajan vendiendo productos 

fundamentales para vivir. 

 

SINDICATO  Sindicalismo es la parte del movimiento 

obrero que se organiza mediante sindicatos, 

una organización que reúne a los 

trabajadores a partir del trabajo que 

desempeñan con el fin de defender sus 

intereses comunes ante los empleadores y 

los gobiernos. Y  Surge en la primera 

revolución industrial. 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


