
 Libro do mes de marzo: "LA GUERRA DE AMAYA"
Nome: curso:              data:                    hora:

1. ¿Qué animales eran las mascotas de Amaya y de su hermano y cómo se llamaban?

2. ¿Cuál es la profesión de los padres de Amaya?

3. ¿En qué año se proclamó la  Segunda República?

4. ¿A qué se le llamaba "un ruso" durante la República?

5. ¿Cómo se llamaba el pueblo donde estuvo destinada la madre de Amaya en Galicia?

6. ¿En qué año se trasladó toda la familia de Amaya a Gijón?

7. ¿Cómo se llamaba la portera de su casa en Gijón?

8. ¿Como se llama la playa de Gijón?

9. ¿Cómo se apellidaba el profesor de matemáticas de Amaya en 1º?

10. ¿Qué es "La Escalerona"?

11. Amaya leyó una novela de Pérez de Ayala titulada con las siglas A.M.G.G. ¿Qué significan 
estas siglas?

12. ¿Cómo se llamaba el crucero que bombardeó El Musel y el barrio de Cimadevilla (Gijón) 
durante la Revolución del 34?

13. ¿Cómo se llaman las dos mejores amigas de Amaya, a las que conoció en el verano de 1935?

14. ¿Qué melodía se escuchaba en la cajita musical que Luisa y Amaya compraron a medias?

15. ¿Qué partido político ganó las elecciones de finales de 1935 y a quién nombraron presidente 
de la República?

16. ¿En qué fecha comenzó la Guerra Civil?

17. ¿Cómo se llamaba el hermano de Amaya que murió al principio de la Guerra?

18. ¿Cuál era la afición favorita de Amaya, por la que sus padres llegaron incluso a castigarla?

19. ¿Qué medio de transporte usó la familia de Amaya para huir de Gijón, ante el avance de las 
tropas nacionales?

20. ¿Hacia dónde se dirigieron después de su llegada a Francia?

21. ¿Qué edad tenía el padre de Amaya cuando murió?

22. ¿En qué empezó a trabajar Amaya al terminar la guerra?

23. ¿Qué otro acontecimiento importante ocurrió en Europa al terminar la Guerra Civil 
española?

24. ¿Qué libro estaba traduciendo Arnaldo Laguardia mientras permanecía escondido en casa de 
Amaya?

25. ¿Qué truco utilizó Encarna en sus cartas a Amaya para que no se descubriera lo que 
escribía?


