
Guía de lectura de Muscha de Anja Tuckermann

Capítulo primero. 1938

Vocabulario: astuto (7), vociferar (10), vacilante (11), benevolencia (13), sinagoga (14), deliberado 
(16), obstinado (16)

1.¿Qué pasa la noche en que aparecen el tío Peter y su novia?
2.¿Por qué pegan a Josef sus compañeros? ¿Quién le ayuda?

3.¿Qué le prohíbe el padre de Helmut a su hijo? ¿Por qué? ¿Qué va a hacer Helmut?

Capítulo segundo. 1939
Vocabulario: izar (una bandera, pág. 20), ignorar (20), asentir (en el libro pone asiento, 27), 
escuálido (27), bomba incendiaria (28), pulverizar (28),

4.¿A qué juegan los niños?

5.¿Qué se encuentran en el carro del padre de Günter?
6.¿Por qué se estremece la mamá de Joseph al leer su redacción?

7.¿Por qué no va el padre de Josef al frente?

Capítulo tercero. 1940
8.¿Por qué le mandan al padre de Gunther al frente?

9.¿Qué ocurre en las Navidades del 40?

Capítulo cuarto. 1941
10.¿Qué pasa cuando llega un miembro de las Juventudes Hitlerianas a su colegio?

11.¿Quién es la Bestia?

Capítulo quinto. 1942.
12.¿Por qué llevan a Bubi al hospital?

13.¿Qué intenta hacer la madre de Bubi en el río Soate?
14.¿Qué le sucede a Bubi cuando finalmente entra en las Juventudes Hitlerianas?

Capítulo sexto. 1943.

15.¿Qué ocurre cuando sale a pasear con Rayo?
16.¿Por qué no sigue jugando con Rayo?

Capítulo séptimo. 1944.

17.¿Por qué le llevan al hospital esta segunda vez? ¿Quién lo hace?
18.¿A dónde le lleva el tío Cord?

19.¿Por qué no puede jugar en la calle?

Capítulo octavo. 1945.
20.¿Quién es el hombre negro que llega a la casa en la que está Bubi?



Capítulo noveno. 1946.
21.¿Qué pasa con Bubi cuando se hace mayor?

22.¿Por qué conocemos su historia?
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