EL SEÑOR DE LAS MOSCAS.
William Golding.

1. Escribe una breve biografía del autor.
2. Resume el libro (cómo llegan los chicos a la isla, cuántos son, cuál es su estado de ánimo
al principio y cómo va cambiando a medida que avanza la historia, qué relaciones se
establecen entre ellos, cómo se organizan, cuáles son sus preocupaciones y
prioridades,…).
3. Describe a los personajes principales (edad, aspecto y rasgos de su carácter).
4. ¿Qué relación crees que guarda el título con el contenido del libro?
5. Si has leído otros relatos sobre náufragos que llegan a islas desiertas, probablemente, no
se parecerán a éste. ¿Qué crees que lo hace tan singular?
6. ¿Podrías explicar la importancia que adquieren los siguientes términos dentro de la
novela: caracola, gafas, fuego, jabalí, Bestia y paracaídas?
7. ¿Por qué fue Simon quien habló con el Señor de las Moscas?
8. ¿Qué crees que le sucedió al niño desaparecido?
9. Piggy y Ralph plantean al resto de los chicos un dilema: “¿Qué es mejor vivir de acuerdo
con un orden y unas reglas o, por el contrario, vivir sin orden ni reglas?”. ¿Cuál es tu
opinión al respecto? Sopesa los pros y los contras que existen en cada caso y señala las
consecuencias que se siguen, así como los valores morales que están en juego.
10. Este libro nos ofrece dos modelos de autoridad. Intenta caracterizarlos.
11. Escribe una redacción acerca de la autoridad. A modo de guía, ve respondiendo las
siguientes cuestiones:
• ¿Qué es la autoridad y para qué sirve?
• ¿Podríamos vivir sin ella?
• ¿Quién debe ejercerla y por cuánto tiempo?
• ¿En qué se distingue una autoridad legítima de otra ilegítima?
• ¿Cómo puede la autoridad imponer sanciones a quien incumple las normas? Por
cierto, ¿cualquier sanción estaría justificada?
• ¿Existe alguna razón para desobedecer la autoridad aunque ésta sea legítima?
12. Opinión personal.
• ¿Cuál es la opinión del autor acerca de la naturaleza humana? ¿Estás de acuerdo
con él?
• ¿Cómo crees que es el mensaje de W.Golding (optimista, pesimista, intenta
hacernos reflexionar, nos previene contra algún peligro,…)?
• Indica los capítulos que más te han interesado; así mismo, señala los aspectos que
más te han impactado. Explica tus respuestas.
• ¿Qué te ha parecido el final? ¿Cómo crees que continuaría el libro si hubiese un
capítulo más?

