FACTFILE:
GCE SPANISH
EXTENDED WRITING

Sender: Réquiem por un campesino español
Learning Outcomes
You should be able to:
• demonstrate your ability to write in Spanish
about the literary text you have studied;
• express information, facts and ideas in written
Spanish and justify opinions through the study of
a literary text;
• demonstrate your capacity for critical and
analytical thinking in Spanish by developing
arguments and presenting views, opinions and
justifications;
• demonstrate a capacity for critical analysis,
evaluation and comparison of characters, plot
and themes, literary style and motivation; and
• apply grammatical structures accurately.

Suggested Content
The following are suggestions to help you develop
your answers on a topic. These lists are neither
prescriptive nor exhaustive.
Personajes
Paco, el del Molino
• ¿Qué tipo de persona es?
• Su relación con Mosén Millán. ¿Cómo cambia?
• ¿Paco, por qué se mete en política?
• La visita a las cuevas
• La última confesión de Paco
• ¿Qué significan sus palabras finales?
• ¿Es héroe?
• ¿ Los terratenientes, por qué tienen miedo de
Paco?
• ¿Explica su relación con la Iglesia?
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La Jerónima
• ¿Qué representa?
• La superstición
• ¿Es cotilla?
El Monaguillo
• Su importanica en la novela
• ¿Qué significa?
• ¿Qué significa su canción?
Los señoritos
• Su papel en la obra

El Zapatero
• ¿Qué representa?
• Sus ideas liberalistas
• Su relación con la iglesia

La Guerra Civil
• La influencia de la Iglesia durante La Guerra Civil
• La división de España
La estructura social en la obra
Símbolo
• Metal
• El gato de Paco
• El búho
• Las cuevas
• El romance de Paco
• La estructura cíclica de la novela
• Los silencios
• La misa de réquiem
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Mosén Millán
• ¿Qué tipo de persona es?
• ¿Su relación con Paco y cómo cambia?
• Sus creencias
• ¿Es responsable para la muerte de Paco?
• ¿Es un cobarde?

Themes
La presencia de la Iglesia
• La relación del pueblo y los protagonistas con ella
• Explica la actitud del autor hacia la Iglesia
• Explica su poder e influencia en la vida de los
demás

© CCEA 2016

2

