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1.- HERMANOS DE SANGRE, capítulo 1 

 

Capítulo 1: Currahee. 

Título original: Currahee. 

Nacionalidad: Estados Unidos. 

Director: Phil Alden Robinson. 

Intérpretes: Damian Lewis, Ron Livingston, Donnie Wahlberg. 

Duración: 70 min. 

 

Preguntas: 

 1.- Busca información de porqué los Estados Unidos entraron en la II Guerra 

Mundial. 

 2.- Reflexiona sobre la aparición de los soldados reales que sobrevivieron a la II 

Guerra Mundial antes del comienzo del capítulo. 

 3.- ¿Por qué crees que el capitán Sobel tiene esa actitud con sus hombres? 

 4.- ¿Qué te parece el amotinamiento de los suboficiales hacia el capitán Sobel? 

¿Crees que la resolución fue justa? 

 5.- En la escena en que el teniente Winters habla con el nuevo oficial Compton, 

este le explica por qué no debe jugar a los dados con los soldados. ¿Cuál es tu opinión al 

respecto? 
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2.- HERMANOS DE SANGRE, capítulo 2 

 

Capítulo 2: El día D. 

Título original: Day of Days. 

Nacionalidad: Estados Unidos. 

Director: Richard Loncraine. 

Intérpretes: Damian Lewis, Ron Livingston, Donnie Wahlberg. 

Duración: 50 min. 

 

Preguntas: 

 

 1.- Busca información sobre la operación Overlord. 

 2.- Reflexiona sobre el miedo de los soldados paracaidistas ante la entrada en 

combate. 

 3.- El teniente Winters se muestra como un autentico líder en el combate. ¿Cuál 

crees que son las virtudes que tiene para ser un buen líder? ¿Crees que se necesitan las 

mismas virtudes para ser un buen líder en la vida civil? 

 4.- ¿Por qué crees que actúa así el suboficial Bill Guarnere? ¿Por qué crees que 

aun con su actitud es estimado por sus compañeros? 

 5.- Un soldado alemán resulta ser de nacimiento americano, pero de ascendencia 

alemana y por eso se alista al ejército alemán. Escribe tu opinión sobre este punto. 
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3.- HERMANOS DE SANGRE, capítulo 3 

 

Capítulo 3: Carentan 

Título original: Carentan 

Nacionalidad: Estados Unidos. 

Director: Mikael Salomon. 

Intérpretes: Damian Lewis, Ron Livingston, Donnie Wahlberg. 

Duración: 50 min. 

 

Preguntas: 

 

 1.- Todos los soldados tienen miedo durante el combate, pero algunos lo 

soportan mejor que otros. Reflexiona sobre este punto. 

 2.- El soldado Albert Blithe se comporta de forma totalmente diferente a Richard 

Winters, Buck Compton, o Carwood Lipton. Enumera las diferencias que encuentres. 

 3.- Los soldados expresan la guerra como si ya estuvieran muertos. Haciendo un 

ejercicio de empatía, ¿cómo crees que te hubieras sentido tú en una situación como la 

que vivieron los soldados de la II Guerra Mundial? 

 4.- El teniente Ronald Speirs tiene fama de asesino y hombre duro, 

rumoreándose que mató a soldados alemanes ya rendidos o a uno de sus hombres, pero 

también que capturó el solo un cañón en una misión. ¿Cuál es tu opinión sobre este 

oficial? 

 5.- Cuando por fin les relevan, los soldados se divierten y se alegran al estar 

alejados del frente. ¿Crees que es de recibo alegrarse cuando otros compañeros no han 

vuelto de la guerra? 
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4.- HERMANOS DE SANGRE, capítulo 4 

 

Capítulo 4: Reemplazos.  

Título original: Replacements. 

Nacionalidad: Estados Unidos. 

Director: David Nutter. 

Intérpretes: Damian Lewis, Ron Livingston, Donnie Wahlberg. 

Duración: 57 min. 

 

Preguntas: 

 1.- Los reemplazos son siempre el objetivo de las bromas y chanzas de algunos 

veteranos, mientras otros veteranos no quieren tener contacto con los reemplazos, ¿crees 

que este comportamiento es lógico? ¿Podrías explicarlo?  

 2.- Busca información sobre la operación Market-Garden. 

 3.- ¿Qué opinión tienes sobre el escarnio público que los holandeses realizan a 

los colaboradores de los nazis? 

 4.- Sin duda, la población civil, en especial los niños, son los más perjudicados 

en una guerra. Comenta la escena del niño al que le dan chocolate por primera vez. 

¿Piensas que es justo para los niños este conflicto, que intenta liberar a Europa de los 

nacionalsocialistas? 

 5.- A pesar de que el sargento Denver “Bull” Randleman no vuelve con sus 

compañeros y lo dan por desaparecido, sus compañeros deciden ir en su busca. ¿Por qué 

crees que realizan esta acción, a pesar de que pueden perder la vida en el intento? 
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5.- HERMANOS DE SANGRE, capítulo 5 

 

Capítulo 5: Encrucijada  

Título original: Crossroads. 

Nacionalidad: Estados Unidos. 

Director: Tom Hanks. 

Intérpretes: Damian Lewis, Ron Livingston, Donnie Wahlberg. 

Duración: 54 min. 

 

Preguntas: 

 

 1.- ¿Piensas que la actitud del cabo Joseph Liebgott es justificada? ¿Crees que 

cambiaría tu percepción si ese soldado no fuera judío? 

 2.- Explica la visión que da este capítulo de los paracaidistas ingleses, y de su 

relación con los aliados americanos. 

 3.- Doc Roe echa una fuerte bronca a Richard Winters y al teniente Harry 

Welsh, explicándoles que tienen que saber lo que hacer porque son “oficiales y 

adultos”. Reflexiona sobre este punto. 

 4.- Los recuerdos de las acciones militares trastornan a Richard Winters durante 

su permiso en Paris. ¿Por qué crees que ocurre esto? ¿Crees que a ti te ocurría lo 

mismo? ¿Cuánto tiempo crees que esos recuerdos le pueden atormentar? 

 5.- Aunque sepan que van a ser rodeados por las tropas enemigas, los 

paracaidistas cumplen con sus ordenes y se encaminan hacia el frente, aunque se crucen 

con compañeros que huyen del lugar. Justifica esta acción. 
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6.- HERMANOS DE SANGRE, capítulo 6 

 

Capítulo 6: Bastogne.  

Título original: Bastogne. 

Nacionalidad: Estados Unidos. 

Director: David Leland. 

Intérpretes: Damian Lewis, Ron Livingston, Donnie Wahlberg. 

Duración: 64 min. 

 

Preguntas: 

 1.- Busca información sobre la batalla de las Ardenas y sobre el cerco de 

Bastogne. 

 2.- Los sanitarios son una parte muy importante de las Fuerzas Armadas de 

EEUU. Reflexiona sobre su labor. 

 3.- El sanitario Doc Roe tiene una relación con una enfermera de Bastogne. 

¿Cuál es tu opinión sobre esta relación? ¿Hay tiempo para el amor en la guerra? Explica 

tu respuesta. 

 4.- La pérdida de uno de los soldados novatos afecta mucho a un soldado 

veterano, pero aun así, ha de continuar adelante. ¿Crees que es posible seguir adelante 

ante estos acontecimientos? 

 5.- El agotamiento mental del sanitario en este capítulo es evidente. ¿Por qué 

crees que se produce este agotamiento y cómo crees que es posible superarlo? 
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7.- HERMANOS DE SANGRE, capítulo 7 

 

Capítulo 7: El punto límite. 

Título original: The breaking point. 

Nacionalidad: Estados Unidos. 

Director: David Frankel. 

Intérpretes: Damian Lewis, Ron Livingston, Donnie Wahlberg. 

Duración: 69 min. 

 

Preguntas: 

 1.- Este capítulo se centra en el miedo, pero esta vez en el miedo colectivo. 

¿Cómo crees que afecta este miedo a los soldados de la miniserie? ¿Cómo crees que 

afecta en la vida civil? 

 2.- El liderazgo del teniente Norman Dike es nefasto, mientras que el del 

sargento Carwood Lipton es ejemplar. Compara ambos liderazgos. El liderazgo de 

Winters y de Lipton también es diferente, pero eficiente. Compáralos y reflexiona sobre 

ellos. ¿Crees que se podrían aplicar a la vida civil? 

 3.- Otro líder es el teniente Speirs, que tiene su propia filosofía sobre el 

liderazgo. Compáralos con los anteriores líderes. ¿Cuál crees que es el más correcto 

para liderar un grupo? ¿Piensas que los otros liderazgos no son correctos? ¿Por qué 

crees que el teniente Speirs es aceptado por los miembros de la compañía a pesar de su 

fama? 

 4.- Cuando los sargentos Joseph Toye y Guarnere son alcanzados por la 

artillería, el teniente Compton no pudo soportar más la situación, y tuvo que ser 

evacuado. En cambio, al sargento donald Malarkey pierde también a sus amigos, pero 

continúa adelante. Reflexiona sobre este punto. 

 5.- Al atacar Foy, el capitán Winters ve como el despliegue se convierte en un 

desastre. Haciendo un ejercicio empático ¿Cómo crees que se siente al ver ese desastre? 

¿Crees que actuó bien para enderezar la situación, o por el contrario debía haber 

destituido al teniente Dike antes del despliegue, sabiendo que era una mal líder, y así 

salvar la vida de muchos de sus hombres? 
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8.- HERMANOS DE SANGRE, capítulo 8 

Capítulo 8: La última patrulla. 

Título original: The last patrol. 

Nacionalidad: Estados Unidos. 

Director: Tony To. 

Intérpretes: Damian Lewis, Ron Livingston, Donnie Wahlberg. 

Duración: 54 min. 

 

Preguntas: 

 1.- Incluso los veteranos que han sido heridos y llevados al hospital, tienen que 

ganarse su puesto al regresar, y han de adaptarse de nuevo. Reflexiona sobre este punto. 

 2.- El teniente Henry Jones también es novato, y pide ser voluntario para la 

patrulla. ¿Por qué crees que hace esto? ¿Por qué crees que le niegan su deseo? ¿Es 

correcto mirar por lo personal cuando eres responsable de un grupo? 

 3.- Al sacar al sargento Malarkey de la patrulla, el sargento John Martin ha de 

participar en ella. Las decisiones que se toman afectan al resto. Reflexiona sobre este 

punto. 

 4.- Las pequeñas cosas de la vida que consideramos triviales como ropa limpia, 

duchas, jabón, comida caliente, un techo donde guarecerse, son un lujo en la guerra. 

Compara los lujos que tenemos en la actualidad con las carencias que tuvieron los 

soldados en la II Guerra Mundial. Reflexiona sobre ello. 

 5.- Analiza la personalidad del soldado Roy Cobb. 
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9.- HERMANOS DE SANGRE, capítulo 9 

 

Capítulo 9: Porqué combatimos. 

Título original: Why we fight. 

Nacionalidad: Estados Unidos. 

Director: David Frankel. 

Intérpretes: Damian Lewis, Ron Livingston, Donnie Wahlberg. 

Duración: 56 min. 

 

Preguntas: 

 

 1.- Reflexiona sobre el personaje del capitán Lewis Nixon. 

 2.- La mayoría de los soldados intentan disfrutar y relacionarse con los 

alemanes, excepto el soldado David Webster. ¿Cuál crees que es la actitud correcta? 

¿Piensas que la arenga de Webster a los soldados alemanes rendidos es acertada? 

 3.- Analiza el pillaje que cometen los soldados americanos en Alemania. 

¿Piensas que es correcto? 

 4.- La conversación entre el sargento Frank Perconte y el soldado Patrick 

O´Keefe resume claramente la visión de la guerra de un veterano y un novato. 

Reflexiona sobre esta conversación. 

 5.- Sin duda uno de los momentos más duros de esta miniserie es la liberación 

del campo de exterminio. Busca información sobre el Holocausto y la Solución Final. 

¿Qué piensas sobre la política nazi antisemita? ¿por qué crees que el pueblo alemán 

apoyó al Partido Nazi? ¿Crees que es justo el sufrimiento de los soldados aliados con el 

fin de liberal a Europa de los nazis?    
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10.- HERMANOS DE SANGRE, capítulo 10 

Capítulo 10: Puntos 

Título original: Points. 

Nacionalidad: Estados Unidos. 

Director: Mikael Salomon. 

Intérpretes: Damian Lewis, Ron Livingston, Donnie Wahlberg. 

Duración: 60 min. 

 

Preguntas: 

 1.- La vuelta a casa es un duro trance para soldados supervivientes. ¿Por qué 

crees que sucede esto? 

 2.- ¿Por qué crees que el mayor Winters permite al oficial alemán conservar su 

arma? 

 3.- ¿Crees que una vez llegada la paz es correcto realizar los actos que comete el 

sargento Liebgott? 

 4.- ¿Piensas que es merecido el castigo recibido por el soldado borracho que 

dispara contra el sargento Charles Grant? 

 5.- Reflexiona sobre la escena en que el mayor Winters habla con el capitán 

Sobel, y sobre las palabras que a continuación emite el general alemán a sus hombres. 

 6.- Comenta las palabras finales de los personajes reales del capitulo. 

 

 

 

 

 

 

 


