
Prácticas de lenguaje 
3°B y 3°C 

El profesor de música de Yaël Hassan 
 

A. Luego de leer la novela resuelve las siguientes consignas: 
 

1) Busca información sobre el Holocausto. Haz una síntesis de los puntos más 
relevantes y cópialos. No deben ser más de diez. 

2) ¿Cómo se conocen Simón y Malik? ¿Por qué Simón tiene prejuicios sobre el 
chico? 

3) ¿Qué persuade a Simón interesarse por Malik? 
4) Menciona el motivo por el cual Malik sueña con ser violinista y por qué no 

puede. 
5) ¿Qué hace Bella, a escondidas de Simón, para que Malik cumpla su sueño? 
6) ¿Qué acciones lleva adelante Simón para ayudar con la música a Malik? 
7) Elige uno de los siguientes temas y escribe una breve reflexión personal de 

cómo se desarrolla en la novela: 

 La dificultad de superar las experiencias dolorosas.  

  La música como manifestación artística capaz de unir a los 
enfrentados.  

  Los prejuicios como barrera que impide el conocimiento del otro.  
 

B. Mira la película El pianista (The Pianist- 2002) del director Roman Polanski y responde: 
 

1) ¿En qué cuidad y año empieza la película? 
2) ¿Qué país invadió Polonia? ¿Qué hecho desencadenó esta invasión? 
3) ¿Qué derechos de los judíos polacos suprimen los alemanes? 
4)  ¿Qué es un gueto? 
5) ¿A dónde llevaron a los judíos de la ciudad de Varsovia? 
6) ¿Qué ocurría con los polacos que ayudaban a los judíos? 
7) ¿Hubo resistencia por parte de los judíos al maltrato nazi? 
8) ¿Qué es el antisemitismo? 
9) Investiga quién fue Wladyslaw Szpilman. 
10) Haz una descripción de la progresión de las condiciones de vida del pianista 

desde que abandona el gueto hasta el final de la película. 
11) ¿Por qué piensas que el oficial alemán que lo encuentra le ayuda? 
12) ¿Qué país rescató a los polacos de los alemanes?  
13) Describe la escena que más te haya impactado de la película. 
14) ¿Qué te pareció la película? ¿Qué reflexiones extraes después de haberla 

visto? ¿Cómo te sentiste? 
 

C. Elabora un cuadro comparativo entre la novela y la película. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Roman_Polanski

