Y TÚ, ¿CÓMO LO VES?

~ Y tú, ¿cómo lo ves? ~ Robinson Crusoe ~

1 Viajes y aficiones
a) Con ayuda del mapa inicial, identifica los continentes,
países y regiones o ciudades por donde viajó Robinson
y explica lo que le ocurrió en cada lugar hasta llegar a la isla.
b) ¿Te gustaría visitar los países, regiones o ciudades que se citan
en la obra? ¿Cómo te los imaginas? ¿Por qué te gustaría visitarlos?
c) El protagonista pasa más de veintiocho años en una isla.
¿Cómo llama a esa isla? ¿Qué otras islas se mencionan en la obra?
¿Has estado alguna vez en una isla? ¿Cómo era?
¿Se parecía a la de esta historia? Justifica tu respuesta.
d) Dibuja un mapa esquemático con la ruta de algún viaje largo
que hayas realizado. Indica el recorrido y los lugares
más destacados que visitaste.
e) Desde pequeño, Robinson quería ser marinero.
¿Por qué crees que le gustaba esa forma de vida?
¿Recuerdas lo que querías ser de pequeño?
¿Aún sigues deseando lo mismo? Justifica tu respuesta.
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2 Esclavos y caníbales
a) En el siglo XVIII, cuando se escribió esta historia,
la esclavitud se consideraba normal.
¿Qué opina Robinson de la esclavitud? Justifica tu respuesta.
b) ¿Qué opinas tú de la esclavitud? ¿Crees que aún existe? ¿Por qué?
¿Existe sólo en los países pobres o también en los ricos?
Pon ejemplos que justifiquen tu respuesta.
c) Robinson se siente amenazado por la presencia de los caníbales.
¿Sabes si existen aún tribus caníbales? ¿Dónde?
Busca información si lo necesitas.
3 Trabajos y aventuras
a) ¿Has vivido o conoces a alguien que haya vivido alguna aventura?
Explica qué sucedió.
b) Si estuvieras en el lugar de Robinson, ¿harías las mismas cosas que él?
¿Qué cosas no harías o harías de forma diferente?
c) Al abandonar la isla, Robinson es dueño de numerosos bienes.
¿Podría decirse que es rico?
¿Cómo dirías que ha conseguido todo lo que tiene en la isla?
d) En la isla, Robinson se ve obligado a desempeñar varios oficios.
¿Cuál de ellos te gusta más? ¿Lo has practicado alguna vez?
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~ Y tú, ¿cómo lo ves? ~ Robinson Crusoe ~

4 Penas, alegrías y costumbres
a) Robinson se lamenta muchas veces de las desgracias que le ocurren.
Recuerda algunas de las situaciones desesperadas
en que se encuentra Robinson desde que se va de casa.
b) ¿Por qué crees que le ocurren todas esas desgracias?
Justifica tu respuesta.
c) Describe una situación desgraciada o incómoda que hayas vivido
y analiza las razones que te llevaron a ella.
d) Cuando Robinson descubre la huella humana, se lleva un susto.
Aunque no ha visto a nadie, la sola presencia de la huella
le impide vivir tranquilo;
por eso dice que el miedo al peligro es peor que el propio peligro.
¿Has sentido miedo de verdad alguna vez? ¿Cómo lo notaste?
¿Estaba justificado o no había motivo real para sentirlo?
e) En la época en que se escribió esta novela,
se consideraba que el tabaco poseía un valor medicinal.
El propio Robinson lo utiliza para curar su malestar.
Hoy, se sabe que el hábito de fumar es perjudicial para la salud.
¿Fumas o conoces a alguien que fume? ¿Qué opinas de este hábito?
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5 La religión
a) Agobiado por las dificultades de la vida en la isla,
Robinson empieza a leer la Biblia y se vuelve cada vez más religioso.
¿Por qué crees que le ocurre esto?
¿Qué es lo que encuentra Robinson en la religión?
¿Eres una persona religiosa? ¿Por qué?
b) Viernes tiene su propia religión, pero Robinson hace que la sustituya
por el cristianismo. ¿Qué opinas de ello?
Expón argumentos a favor y en contra de la actitud de Robinson.
6 Amigos y enemigos
a) Robinson trata bien a Viernes, pero le considera
un «pobre desgraciado» y se muestra ante él como un ser superior.
¿Por qué crees que se siente así? ¿Crees que tiene razón? ¿Por qué?
b) ¿Qué crees que es Viernes para Robinson, un amigo o un criado?
¿Y qué es Robinson para Viernes? Justifica tu respuesta.
¿Crees que es posible la amistad entre dos personas
de culturas tan diferentes?
c) Robinson se indigna al ver los ritos de los caníbales y desea matarlos.
Sin embargo, no lo hace. ¿Por qué?
¿Crees que la violencia está justificada en algún caso?
Justifica tu respuesta.
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