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TÍTULO TEMASAUTORAAUTOR TEMASAUTORATÍTULO

MATERIALES
RELACIONADOS 

RESUMEN 
DEL ARGUMENTO 

POR QUÉ 
LEER ESTE LIBRO 

LIBROS: La habitación de Pa-
blo (Javier Salinas); Auto-
biografía de un cobarde (Al-
fredo Gómez Cerdá).
CUADRO: Imagen de Cobi, 
de Javier Mariscal.
CANCIONES: Engánchate 
(Los Rodríguez).

Andrés es un adolescente 
de 16 años que está harto 
de los profesores, de llevar-
se broncas en casa y de que 
sus hermanos sean ejem-
plares. Para colmo, su novia 
se ha ido con Jorge, el pijo 
empollón de la clase. Pero 
Andrés es un magnífi co di-
bujante y tiene un gran sen-
tido del humor. Cuando el 
profesor de Historia le en-
carga hacer un trabajo con 
Jorge, los chicos se hacen 
buenos amigos. También 
entabla amistad con Be-
lén, a la que acompaña y 
anima en un momento en 
el que ella teme haberse 
quedado embarazada. Poco 
a poco todo va poniéndose 
en su sitio y Jorge empieza 
a sentirse distinto.

Porque nos describe con 
frescura y agilidad los pro-
blemas a los que se enfren-
tan los jóvenes de hoy, y 
ahonda en temas como los 
embarazos no deseados, 
la autoestima, el paro o 
la violencia racista. Y nos 
enseña que por encima de 
todo no debemos perder 
dos cosas fundamentales: 
el amor y el humor.

Nunca seré tu héroe María 
Menéndez-Ponte

Superación 
personal. Relaciones 
interpersonales. 
Familia

El rompecabezas de la adolescencia
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COMPETENCIAS
RELACIÓN 
CON OTRAS ÁREAS
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RELACIÓN 
CON OTRAS ÁREASCOMPETENCIAS

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

Comenta con los alumnos 
cómo a veces, igual que 
Adrián con respecto a Jor-
ge, nos dejamos llevar por 
las primeras (erróneas) im-
presiones. ¿Les ha ocurri-
do alguna vez al conocer 
a una persona que resulte 
ser totalmente distinta de 
lo que pensaron? Pídeles 
que cuenten su experien-
cia por escrito.

INDIVIDUAL

Pide a los alumnos que expliquen qué problemas acucian a 
cada uno de los siguientes personajes:

Familia Colegio Relaciones personales

Andrés

Belén

Jorge

INDIVIDUAL

Una sociedad necesita sus héroes, modelos a los que admirar e 
imitar. Pide a los alumnos que seleccionen un personaje, real 
o de fi cción, que consideren un modelo de la sociedad actual. 
Deben buscar una imagen, y junto a ella poner el nombre 
y actividad en la que destacan (deportista, artista, profesora, 
padre de familia...) y los valores que lo convierten en refe-
rente. Cada alumno expondrá su personaje en el aula, y los 
resultados se podrán debatir y sacar conclusiones (por ejem-
plo, ¿muchos escogen deportistas? ¿Cuál es el valor que pre-
domina en las elecciones de los alumnos? ¿Qué mérito po-
seen los personajes elegidos?).

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 

Divide la clase en grupos y elaborad una lista con las preocu-
paciones que pueden llenar la vida de un adolescente: el 
grupo de iguales, la familia, sexualidad, cambios físicos, es-
tudios... Pídeles después que planteen 3 preguntas sobre los 
temas que prefi eran. La lista debe ser entregada al profesor, 
que ordenará por temas el total de las preguntas y las entre-
gará a cada alumno al comienzo de la siguiente sesión, para 
llevar a cabo un debate.

Autonomía 
e iniciativa personal. 
Cultural y artística

Educación 
para la Ciudadanía

Nº DE PÁGINAS: 256

TALLER DE ESCRITURA
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TÍTULO TEMASAUTORAAUTOR TEMASAUTORATÍTULO

POR QUÉ 
LEER ESTE LIBRO 

RESUMEN 
DEL ARGUMENTO 

MATERIALES
RELACIONADOS 

Los escarabajos 
vuelan al atardecer

Maria Gripe Ciencia. Arte. 
Tecnología. Educación 
para la igualdad. 
Misterio

Reportaje 
de un misterio

LIBROS: Tristán en Egipto 
(Carlos Romeu). 
PELÍCULAS: Cartas a Julieta 
(Gary Winick, 2010).
CANCIONES: «El mundo 
tras el cristal» (La Guar-
dia, 25 años no es nada).
WEBS: www.e-sm.net/ami 
gos_egiptologia

Annika, Jonas y David son 
tres jóvenes que reciben el 
encargo de regar las plan-
tas de una casa deshabita-
da. Durante sus visitas re-
ciben extrañas llamadas 
de una mujer que parece 
intuir su presencia allí, ob-
servan escarabajos que se 
posan en lugares clave, y 
hallan un montón de an-
tiguas cartas de amor que 
los conducirán de un mis-
terio a otro. Juntos logra-
rán resolver el caso de la 
desaparición de una esta-
tua egipcia que había per-
manecido oculta en la casa 
durante generaciones, y so-
bre la que se cree que pesa 
una maldición.

Porque es una historia que, 
a través de la sucesión de 
misterios que rodean a una 
antigua historia de amor, 
nos lleva a interesarnos 
por asuntos tan diversos 
como el mundo del arte, 
la vida de las plantas o el 
papel de la mujer en la so-
ciedad.
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RELACIÓN 
CON OTRAS ÁREAS

9

RELACIÓN 
CON OTRAS ÁREASCOMPETENCIAS

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

Comunicación 
lingüística. 
Competencia cultural 
y artística

Ciencias Naturales, 
Biología y Geología 

Nº DE PÁGINAS: 232

Propón a los alumnos 
que, ahora que la aventu-
ra ha terminado, utilicen 
las grabaciones de Jonas 
para escribir una crónica. 
Deberán preparar una pre-
sentación a doble página, 
con el relato de la historia 
narrada por el joven repor-
tero Jonas Berglund, divi-
dido en cuatro columnas. 
Pide que reproduzcan al-
guna frase importante en 
negrita y tamaño de letra 
mayor. Y que busquen un 
titular sugestivo que invi-
te a los lectores a seguir la 
historia.

INDIVIDUAL

Pide a tus alumnos que describan las situaciones extraor-
dinarias que se narran en la historia en relación con los 
siguientes elementos: las grabaciones en el magnetofón, 
el reloj, la selandria, el teléfono, los escarabajos, el ajedrez 
y la estatua egipcia.

GRUPO

Organiza la clase en grupos de tres alumnos. Encarga a cada 
grupo que busque información sobre una de estas historias 
de amores imposibles: Romeo y Julieta, Abelardo y Eloísa, Tris-
tán e Iseo, Eco y Narciso, Orfeo y Eurídice, Dido y Eneas, Diar-
muid y Grania, Lanzarote y Ginebra, Lohengrin, y que la narre 
a sus compañeros.

CIENCIAS NATURALES, BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

Propón que, por parejas, recaben información sobre alguna 
planta curiosa por sus cualidades (curativa, colores, olor), por-
que haya intervenido en algún hecho extraordinario o porque 
protagonice alguna leyenda. Ejemplos: perejil, laurel, árbol 
carnívoro, mandrágora. Pueden elaborar los datos en una fi cha 
y presentarla a la clase en una cartulina junto con una ilus-
tración o en una diapositiva de PowerPoint: 

Nombre:  ................................................................
Localización:  ..........................................................
Familia:  ...............................................................
Descripción:  ..........................................................
Curiosidad:  ............................................................

TALLER DE ESCRITURA
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TÍTULO TEMASAUTORAAUTOR TEMASAUTORTÍTULO

MATERIALES
RELACIONADOS 

RESUMEN 
DEL ARGUMENTO 

POR QUÉ 
LEER ESTE LIBRO 

Porque nos enseña lo di-
fíciles que son a veces las 
relaciones fraternales,y los 
benefi cios de fortalecerlas 
a través de la confi anza. 
A la vez, retrata distintas 
maneras de navegar por la 
adolescencia y las prime-
ras experiencias amorosas.
Y por ultimo, porque nos 
muestra un mundo de re-
laciones virtuales que ne-
cesita cobrar vida para cre-
cer y desarrollarse, y no 
quedarse encerrado en la 
pantalla del ordenador.

LIBROS: Con los ojos cerrados 
(Alfredo Gómez Cerdá).
PELÍCULAS: Los peores años de 
nuestra vida (dirigida por 
Emilio Martínez-Lázaro).

Miguel y Eduardo son ge-
melos, pero no pueden ser 
más distintos: Miguel se 
dedica a salir, beber, diver-
tirse y ligar, mientras que 
Eduardo se queda en casa 
leyendo. Los hermanos se 
aborrecen, y evitan rela-
cionarse. Hasta que cada 
uno de ellos encuentra a 
la chica de sus sueños, y 
esa experiencia común ter-
mina por unirlos.

La chica del andén 
de enfrente

 Jorge Gómez Soto Superación personal. 
Familia

Relaciones entre hermanos
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COMPETENCIAS
RELACIÓN 
CON OTRAS ÁREAS
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RELACIÓN 
CON OTRAS ÁREASCOMPETENCIAS

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

Nº DE PÁGINAS: 176

Eduardo está escribiendo 
un libro de relatos que se 
llamará Historias del metro. 
Redacta tú también una 
historia de entre 60 y 100 
líneas que tenga como es-
cenario o tema central el 
metro.

INDIVIDUAL

Pide a los alumnos que completen un mapa conceptual como 
el siguiente del libro que han leído:

En los triángulos pondrán a Miguel y Eduardo; en los óvalos, 
las afi ciones, amigos y carácter de cada uno, y en los cuadra-
dos, a Yolanda e Irene.

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 

Pide a los alumnos que, por grupos, busquen información so-
bre las distintas redes sociales que existen: tuenti, facebook, 
twitter, myspace, linkedin, classmates.com, etc. Cada grupo debe-
rá exponer en clase en qué consiste la red, cuáles son sus pres-
taciones, en qué zonas del mundo se utiliza y por gente de qué 
edades. Para ver un abanico de redes completo, pueden con-
sultar la dirección www.e-sm.net/mapa_redes_sociales.

PAREJAS

Abrid un debate para elaborar una lista de los rasgos que defi -
nen a los amigos: ¿Es necesario que tengan afi ciones pareci-
das? ¿Qué sucede cuando uno de los dos vive una situación 
con mucha intensidad? ¿Qué signifi ca comprender al otro: 
decirle que sí a todo, o dar el punto de vista sincero y honesto?

Autonomía 
e iniciativa personal. 
Com. lingüística.
Tto. de la información 
y competencia digital 

Tecnología 
e Informática

TALLER DE ESCRITURA
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TÍTULO TEMASAUTORAAUTOR TEMASAUTORATÍTULO

MATERIALES
RELACIONADOS 

RESUMEN 
DEL ARGUMENTO 

POR QUÉ 
LEER ESTE LIBRO 

Porque a través de la his-
toria que cuenta descubri-
mos un nuevo punto de 
vista de la inmigración: 
el del que llega nuevo a 
un mundo en el que tie-
ne que aprender a inte-
grarse aunque no lo de-
see. Además, esta historia 
nos habla de la fuerza de 
la amistad, que rompe to-
das las barreras y nos ayu-
da a seguir adelante.

Ayelén acaba de llegar a 
Madrid y está deseando 
regresar a Buenos Aires. 
Mientras tanto, nos cuen-
ta lo que ocurre en su ins-
tituto, cómo son sus ami-
gos, el amor adolescente 
y, sobre todo, el intercam-
bio de vidas que hacen du-
rante unos pocos días Ser-
gio (español y adinerado) 
y Claudio (colombiano, 
hijo de un inmigrante ile-
gal). Ayelén proporciona 
su propia perspectiva de 
la vida del recién llegado 
y de su proceso de inte-
gración, hasta que fi nal-
mente decide quedarse en 
Madrid. 

LIBROS: El viaje de Ana. 
Historias de inmigración 
contadas por jóvenes (ver-
sión electrónica on line); 
Príncipe y mendigo (Mark 
Twain).
PELÍCULAS: El viaje de Said 
(cortometraje dirigido 
por Coke Rioboo); Al otro 
lado (dirigido por Gusta-
vo Loza).
WEBS: www.e-sm.net/in 
migración_pateras

Aunque diga fresas  Andrea Ferrari Familia. 
Interculturalidad. 
Educación 
para la igualdad

Recién 
llegada
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RELACIÓN 
CON OTRAS ÁREASCOMPETENCIAS

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

Nº DE PÁGINAS: 168

Pide a tus alumnos que 
imaginen ser Ayelén. Por 
fi n ha decidido redactar 
ese correo electronico que 
ha demorado tanto para 
su amiga Lucía, que sigue 
en Buenos Aires. Deben 
ponerla al día de todo lo 
que ha sucedido desde que 
perdieron el  contacto con 
ella. Recuérdales que pue-
den utilizar emoticonos, 
pero las palabras deben es-
tar correctamente escritas. 

INDIVIDUAL

Después de leer la novela, pide a los alumnos que hagan una 
lista en la que enumeren y expliquen al menos cinco de los 
problemas que los chicos y chicas inmigrantes y sus familias 
se encuentran al llegar a España. Algunos ejemplos pueden 
ser: la falta de trabajo, los grupos racistas, la añoranza de su país 
de origen, las diferencias en el lenguaje, la división de las familias.

CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA

La mayoría de las familias proceden de lugares distintos a 
aquellos en los que actualmente residen. Pide a los alumnos 
que dibujen el mapa personal de su familia, retrotrayéndo-
se lo más posible en el tiempo, al menos hasta la generación 
de sus abuelos. Deben señalar cualquier movimiento de un 
miembro de su familia de un lugar a otro, incluso de carác-
ter regional, anotar el año y explicar las razones de dicho 
cambio de residencia.

PAREJAS

Puedes llevar a cabo con los alumnos la misma actividad que 
realizan los protagonistas de la historia con una de sus pro-
fesoras. Pide que se junten por parejas con alguien de la clase 
a quien conozcan poco, y que hablen de sí mismos (origen, 
familia, afi ciones, proyectos, costumbres, comidas favoritas, 
gustos musicales...). Después, cada alumno deberá escribir 
una presentación de su compañero y leérsela a la clase en la 
siguiente sesión.

Social y ciudadana. 
Comunicación 
lingüística

Ciencias Sociales, 
Geografía e Historia

TALLER DE ESCRITURA
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TÍTULO TEMASAUTORAAUTOR TEMASAUTORATÍTULO

MATERIALES
RELACIONADOS 

RESUMEN 
DEL ARGUMENTO 

POR QUÉ 
LEER ESTE LIBRO 

Porque es una atractiva 
novela sobre la amistad 
en sus múltiples facetas: 
las afi nidades que hacen 
que surja, el peligro de los 
malentendidos, la impor-
tancia de la sinceridad y la 
confi anza en el amigo, etc. 

Tatiana es una joven que 
se mantiene fi el a sí mis-
ma, aunque los demás cri-
tiquen su forma de ser o de 
vestir. Ni siquiera su me-
jor amiga, Chris, la respe-
ta de verdad, por eso está 
muchas veces sola. Todo 
cambia cuando conoce a 
Adriana, con la que co-
necta en muchos senti-
dos, y a Diego, un atracti-
vo chico. Pero no siempre 
es fácil mantener la armo-
nía, y surgen malentendi-
dos y enfados entre unos 
y otros. Tatiana decide es-
cribir una refl exión sobre 
la amistad, basada en su 
propia experencia.

LIBROS: La guerra de los bo-
tones (Louis Pergaud); Tom 
Sawyer (Mark Twain).
PELÍCULAS: Toy Story (diri-
gida por John Lasseter).
CANCIONES: Stand by me 
(versiones de John Lennon, 
Ben E. King...); I’ll Be There 
For You (The Rembrandts, 
música de la serie Friends); 
Son mis amigos (Amaral). 

Siempre con mis 
amigos

Ana María Machado Amistad. Alegría 
y optimismo. 
Relaciones 
interpersonales. 
Deporte

Cuenta conmigo 
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COMPETENCIAS
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COMPETENCIAS

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

Nº DE PÁGINAS: 126

Después de recordar en-
tre todos el malentendido 
que ha causado la ruptu-
ra en la amistad de Adria-
na y Rafaela,  anima a tus 
alumnos a que escriban 
una historia que les haya 
ocurrido a ellos o a otras 
personas, en la que una 
mala interpretación de 
unas palabras o de una 
actitud haya causado un 
enfado entre amigos. 

INDIVIDUAL

Pide a tus alumnos que analicen las relaciones que estable-
ce Tatiana con los personajes principales: Adriana, Chris, 
Rafaela y Diego. ¿Qué la une a cada uno? ¿Qué es lo que 
le atrae más y menos de ellos?...

Anímalos a que terminen su análisis del personaje con una 
refl exión personal sobre la amistad.

PAREJA 

Propón a tus alumnos que relean y comenten el episodio en 
el que Tatiana recrimina a Chris sus palabras contra Carla 
(págs. 44 y 45). ¿Qué les parece la actitud de cada una? ¿Con-
sideran que decir la verdad es siempre necesario? ¿Eso es la 
sinceridad? ¿Qué ocurriría si Carla se entera? ¿Habría ga-
nado algo alguien?... 

GRUPO

Anima a tus alumnos a que elaboren un proyecto para mejo-
rar su entorno. Para ello, pídeles que se fi jen en el método de 
trabajo que se plantea en el libro (págs. 36 y 37). 

Tras un debate en clase en el que se analicen las posibilidades 
reales, redactad entre todos en qué consistirá ese proyecto y 
llevadlo a cabo. Pueden hacer algo en el centro (clases a alum-
nos de cursos inferiores, organización de unas jornadas deportivas 
o de juegos en los recreos para integrar a todos...) o en su pueblo o 
barrio (recogida de libros o juguetes para donarlos a una ONG...).

Aprender a aprender 

TALLER DE ESCRITURA
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TÍTULO TEMASAUTORAAUTOR TEMASAUTORATÍTULO

MATERIALES
RELACIONADOS 

RESUMEN 
DEL ARGUMENTO 

POR QUÉ 
LEER ESTE LIBRO 

Porque narra de una forma 
sencilla y amena una his-
toria de superación perso-
nal, las difi cultades de un 
primer trabajo y cómo con 
ilusión y entrega se ven-
cen los obstáculos. Ade-
más, es un bello homena-
je a las maestras y maes-
tros rurales. 

Muriel, con solo veintiún 
años, llega ilusionada a 
su primer destino como 
maestra, pero pronto cho-
ca con la dura realidad de 
un pueblo perdido en las 
montañas del Pirineo na-
varro: no entiende la men-
talidad de los lugareños, la 
escuela está vieja y descui-
dada y muchos niños no 
acuden a las clases. Poco 
a poco, Muriel supera su 
desánimo y comienza a 
ayudar a niños y mayores 
hasta sentirse una más del 
pueblo. Además se enamo-
ra de Javier, un joven sen-
sible y extraño que lucha 
por cambiar los métodos 
tradicionales del trabajo 
del campo. 

LIBROS: El beso del Sahara 
(Gonzalo Moure); Histo-
ria de una maestra (Josefi -
na Aldecoa).
PELÍCULAS: La lengua de las 
mariposas (dirigida por 
José Luis Cuerda).

Cinco panes 
de cebada

Lucía Baquedano Educación 
para la igualdad. 
Amor. Superación 
personal (madurez 
y responsabilidad) 

¡Manos a la obra!
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COMPETENCIAS

17

COMPETENCIAS

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

Nº DE PÁGINAS: 176

Anima a tus alumnos a que 
narren cómo será la vida 
de Muriel unos años des-
pués. Para ello tienen que 
adoptar el punto de vista 
de ella, es decir, deben usar 
la primera persona e inten-
tar dar ese toque de ironía 
y de auto crítica que tiene 
toda la narración. 

INDIVIDUAL

Propón a tus alumnos que analicen la evolución que experi-
menta Muriel desde su llegada al pueblo hasta el fi nal de la 
novela (sus primeras impresiones, sus dudas, su adaptación –cos-
tumbres y amistades–, su lucha por mejorar la escuela y la vida 
de los campesinos, el descubrimiento del amor, su decisión fi nal...).

GRUPO

Organiza la clase en grupos y asigna a cada uno alguno de los 
siguientes temas: 
1. Relación del evangelio de San Juan con el título. 
2. El empeño de Muriel en que Teresa siga estudiando. 
3.  Diferencias entre la época en que se desarrolla la histo-

ria y la actual. 
4. Razones por las que Muriel decide quedarse. 
5.  Ventajas y/o desventajas de la vida rural frente a la urbana. 
6. El plan de lectura de la escuela. 
7.  El deseo de Muriel de que los campesinos y ganaderos 

tengan cultura. 
Cada grupo deberá buscar información en la propia novela 

sobre su tema, refl exionar y elaborar unas conclusiones que 
presentarán en clase. Procura que les den un enfoque ético 
(ejemplo: Teresa, por ser campesina y mujer, simboliza lo impor-
tante que es una educación para la igualdad).

GRUPO

Pide a tus alumnos que entre todos justifi quen por qué en la 
contraportada se dice que es una novela realista: tipos de 
personajes, descripciones, hechos, relaciones personales... 

Autonomía 
e iniciativa personal.
Social y ciudadana

TALLER DE ESCRITURA
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TÍTULO TEMASAUTORAAUTOR TEMASAUTORTÍTULO

POR QUÉ 
LEER ESTE LIBRO 

MATERIALES
RELACIONADOS 

RESUMEN 
DEL ARGUMENTO 

Porque contiene cuatro ex-
celentes narraciones de in-
dudable calidad literaria 
sobre temas muy diversos, 
con una atractiva mezcla 
de realidad e imaginación. 

Son relatos de ciencia fi c-
ción: 1. La sabana advier-
te del peligro de consentir 
los caprichos a los niños, 
como la creación de un 
cuarto de jugar que repro-
duce en imágenes los pen-
samientos de sus dueños. 
2. El otro pie narra los pro-
blemas raciales en el pla-
neta Marte. 3. En La bruja 
de abril, una bruja se mete 
en el cuerpo de una joven 
porque quiere saber qué 
se siente al enamorarse. 
4. La sirena del faro repro-
duce el miedo de unos fa-
reros al ver emerger de las 
profundidades del mar un 
dinosaurio. 

LIBROS: Crónicas marcianas 
(Ray Bradbury); Las brujas 
(Roald Dahl).
PELÍCULAS: Matar a un rui-
señor (dirigida por Robert 
Mulligan); En los límites 
de la realidad (varios di-
rectores).

La bruja de abril 
y otros cuentos

Ray Bradbury Soledad. Paz y guerra. 
Ética. Solidaridad 
y justicia. Imaginación 
y creatividad

Cuéntame un cuento 
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COMPETENCIAS
RELACIÓN 
CON OTRAS ÁREAS
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RELACIÓN 
CON OTRAS ÁREASCOMPETENCIAS

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

Nº DE PÁGINAS: 110

Anima a tus alumnos a 
que continúen alguno de 
los cuentos que han leído: 
¿Qué les ocurre a los ni-
ños en la sabana? ¿Cómo 
es la vida con la llegada de 
los blancos a Marte? ¿Se 
reencuentran Tom y Cecy? 
¿Reaparece el dinosaurio?... 

INDIVIDUAL

Propón a tus alumnos que elaboren un cuadro que recoja los 
siguientes aspectos de cada cuento. 

LA SABANA EL OTRO PIE
LA BRUJA 
DE ABRIL

LA SIRENA 
DEL FARO

Temas

Explicación 
del título

Elementos 
fantásticos

Elementos 
realistas

Relación 
con otros libros 
o películas

De este cuento 
me atrae...

Modera un coloquio sobre lo que tienen en común las narra-
ciones (ejemplo: mezcla de elementos realistas y fantásticos, el 
tema de la soledad, etc.) y plantea si en ellas se denuncia algo 
(ejemplo: niños consentidos y déspotas en «La sabana»...).

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA

Para que tus alumnos refl exionen sobre la discriminación 
racial que se denuncia en El otro pie, proponles que busquen 
fotos sobre el tema y las comenten en clase. Como ejemplo, 
muéstrales la foto de la llegada de una mujer negra a la uni-
versidad y comentadla. www.e-sm.net/primera_universidad

Social y ciudadana. 
Conocimiento 
e interacción 
con el mundo físico

Educación para 
la Ciudadanía

TALLER DE ESCRITURA
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TÍTULO TEMASAUTORAAUTOR TEMASAUTORATÍTULO

MATERIALES
RELACIONADOS 

RESUMEN 
DEL ARGUMENTO 

POR QUÉ 
LEER ESTE LIBRO 

Porque se trata de una his-
toria cercana en la que el 
lector adolescente se iden-
tifi ca con facilidad con los 
complejos, dudas, intere-
ses e ilusiones de la pro-
tagonista. Y nos enseña 
la necesidad de ser más 
receptivos con las perso-
nas que sufren a nuestro 
alrededor.

Adriana es una chica que 
siente adoración por Nick, 
de los Backstreet Boys, y le 
escribe cartas contándole 
todo lo que le pasa. Iván 
es un compañero de cla-
se al que le apasionan los 
poemas de Antonio Ma-
chado... y Adriana. Junto 
con los problemas fami-
liares, la joven tendrá que 
enfrentarse a situaciones 
dramáticas que le harán 
replantearse la vida mis-
ma. Solo cuando ya es de-
masiado tarde e Iván se ha 
suicidado conocerá Adria-
na sus verdaderos senti-
mientos, y esto la ayuda-
rá a elaborar una profun-
da refl exión. Finalmente 
saldrá con Javier, un chi-
co al que le une una estre-
cha amistad.

LIBROS: Soledades (Antonio 
Machado); Nunca seré tu 
héroe (María Menéndez-
Ponte).
CANCIONES: Millenium 
(Backstreet Boys).

Maldita adolescente María Menéndez-Ponte Familia. Relaciones 
intergeneracionales. 
Amor. Muerte. 
Tristeza. Superación 
personal

Amor falso y verdadero
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COMPETENCIAS
RELACIÓN 
CON OTRAS ÁREAS
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RELACIÓN 
CON OTRAS ÁREASCOMPETENCIAS

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

Nº DE PÁGINAS: 192

Pide a tus alumnos que 
imaginen que pueden es-
cribir una carta a Iván 
para convencerlo de las 
cosas por las que merece la 
pena vivir. Para ello, aní-
malos a que analicen qué 
les hace a ellos disfrutar 
de su propia vida: depor-
tes, lugares, afi ciones, per-
sonas, etc. 

INDIVIDUAL

Presenta a los alumnos una revisión de varios de los persona-
jes principales con la siguiente consideración: en la vida de 
Adriana hay varios «hombres importantes». Proponles que es-
criban lo que saben de ellos: Nacho, Javier, Iván, Eduardo, Nick.

EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 

Organiza la clase en grupos pequeños y hazles ver que en los 
apartados escritos por Iván hay frases verdaderamente poé-
ticas. Pide que seleccionen cinco o seis y que las escriban en 
una cartulina junto con fotografías para las que estas frases 
puedan ser pies de foto. Finalmente, que hagan con ellas un 
mural que pueda exponerse en el aula.

GRUPO

Divide la clase en pequeños grupos y propón que recojan los 
diferentes tipos de adolescentes que aparecen retratados en 
la obra: la empollona (Adriana), la ligona desinhibida (Sandra), 
el acomplejado-marginado (Iván)... 

Establece un debate en clase en el que se planteen preguntas a 
propósito de la necesidad de crear prototipos: ¿Por qué pone-
mos etiquetas a la gente? ¿Son válidas esas etiquetas?¿Qué 
consecuencias tiene clasifi car a la gente?

INDIVIDUAL

Las canciones y las poesías a veces representan nuestra situa-
ción vital o nuestras circunstancias mejor que nuestras pro-
pias palabras. Propón a los lectores que busquen una poesía 
o una canción con la que se sientan identifi cados. 

Autonomía 
e iniciativa personal

Educación Plástica 
y Visual

TALLER DE ESCRITURA
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TÍTULO TEMASAUTORAAUTOR TEMASAUTORTÍTULO

POR QUÉ 
LEER ESTE LIBRO 

RESUMEN 
DEL ARGUMENTO 

MATERIALES
RELACIONADOS 

Porque es una atractiva no-
vela que plantea una intri-
ga en torno al tráfi co de 
drogas mientras sus pro-
tagonistas viven una be-
lla historia de amor. 

Martina, una joven lle-
na de vitalidad y alegría, 
conoce en un hospital a 
Igor, un joven que ha in-
tentado suicidarse. Desde 
el comienzo, y a pesar de 
ser polos opuestos, se sien-
ten mutuamente atraídos. 
Juntos comienzan a inves-
tigar la extraña muerte del 
hermano de Martina y, con 
gran peligro, acaban en-
frentándose a un grupo 
implicado en negocios de 
droga y pornografía. Final-
mente, la policía acude en 
su ayuda y ellos, a pesar de 
que Martina declara a Igor 
su amor, se separan. Sin 
embargo, él tomará por 
fi n una decisión y partirá 
en busca de Martina. 

LIBROS: Falso movimiento 
(Alejandro Gándara); Sin 
máscara (Alfredo Gómez 
Cerdá). 
PELÍCULAS: Felices dieciséis 
(Sweet Sixteen, dirigida por 
Ken Loach).

Pupila de águila Alfredo Gómez Cerdá Amor. Drogas. 
Soledad. Alegría 
y optimismo. 
Familia

¡Qué bello es vivir!
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COMPETENCIAS

23

COMPETENCIAS

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

Nº DE PÁGINAS: 192

Escuchad todos juntos la 
canción Pupila de águila, 
de Violeta Parra, cuya letra 
aparece al fi nal del libro. 
Después pídeles que es-
criban un cuento que gire 
en torno al título de una 
canción que ellos escojan. 

INDIVIDUAL

Pide a tus alumnos que elaboren una fi cha policial sobre la 
muerte de Toni: hechos y circunstancias, personas implica-
das, móvil del asesinato, testigos, pruebas...

GRUPO

Propón a tus alumnos que, en grupos de 4 o 5, refl ejen en una 
tabla las diferencias entre Martina e Igor: carácter, situación 
familiar, relaciones familiares, afi ciones, manera de enfren-
tarse a los problemas, amigos... 

Después, en gran grupo, modera un coloquio sobre qué con-
secuencias han tenido en la vida de ambos estas diferencias. 
Haz que se fi jen en que, aparentemente, Martina tendría más 
motivo que Igor para estar desilusionada en la vida y cómo, 
sin embargo, el que elude los problemas buscando solucio-
nes evasivas (drogas, alcohol, suicidio...) es él; en cambio, ella 
muestra más habilidad para desenvolverse con iniciativa en 
asuntos de salud o consumo. 

También se puede aprovechar este coloquio para hablar sobre 
la historia de amor: la atracción mutua a pesar de las indu-
dables diferencias, lo que gusta a cada uno del otro, los dis-
tintos equívocos que los llevan a distanciarse, si creen que 
será una relación amorosa con futuro o no...

GRUPO

Pide a tus alumnos que escriban una breve descripción de 
cómo llegar a un lugar por todos conocido, pero sin decir 
dónde está ni cómo se llama. Después lee estas descripciones 
en voz alta para que los demás adivinen de qué lugar se trata.

Autonomía e iniciativa 
personal. 
Conocimiento 
e interacción 
con el mundo físico  

TALLER DE ESCRITURA
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TÍTULO TEMASAUTORAAUTOR TEMASAUTORATÍTULO

MATERIALES
RELACIONADOS 

POR QUÉ 
LEER ESTE LIBRO 

RESUMEN 
DEL ARGUMENTO 

Porque es una entreteni-
da novela sobre la vida 
cotidiana en un instituto: 
los amigos, los profeso-
res, los problemas indivi-
duales, las bromas, el pri-
mer amor..., que permite 
refl exionar sobre intere-
santes cuestiones como 
la igualdad de la mujer o la 
educación sexual. 

Comienza el curso y Mi-
guel acude al instituto con 
ilusión y con miedo. Des-
de el principio se integra 
bien y encuentra buenos 
amigos, con los que for-
ma una divertida pandi-
lla en la que destacan Leti, 
de la que se enamora des-
de el primer momento, y 
el Rojo, el repetidor que 
conoce los trucos para 
controlarlo todo. El gru-
po afronta unido las pe-
ripecias del curso: los sus-
pensos y la reacción de los 
padres, los amores y desa-
mores, las escapadas para 
tomar el sol en la playa y 
los enfrentamientos con 
los profesores... 

LIBROS: Nunca seré tu héroe 
(María Menéndez-Ponte); 
Edad prohibida (Torcuato 
Luca de Tena). 
PELÍCULAS: Cuenta conmigo 
(dirigida por Rob Reiner). 

Brumas de octubre Lola Gándara Relaciones 
interpersonales. 
Educación sexual. 
Educación 
para la igualdad

Un curso inolvidable
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COMPETENCIAS

25

COMPETENCIAS

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

Nº DE PÁGINAS: 160

Recordad entre todos la 
fuga del Rojo y anímalos 
a que escriban una histo-
ria, real o inventada, en la 
que alguien ha huido para 
no enfrentarse a un pro-
blema. La huida no tiene 
necesariamente que ser 
física: puede ser evasión 
de responsabilidad, echar 
la culpa a otro, negar los 
hechos, etc. 

GRUPO

Aclara, antes de comenzar la lectura, el plan de estudios de la 
época en la que está ambientada la novela (ejemplo: 1.º de 
BUP era el equivalente a 3.º ESO, y COU, a 2.º de bachillerato).

Después, pídeles que durante la lectura anoten las diferencias 
más notables que observan entre esa época y la suya para po-
nerlo en común después: relaciones interpersonales, el léxi-
co (¡qué fl ipada!), formas de diversión y de comunicarse (no 
existían móviles ni ordenador...). 

INDIVIDUAL

Pide a tus alumnos que analicen el reto individual que los per-
sonajes principales afrontan: Miguel (ejemplo: su timidez, su 
amor por Leti, la duda de esconder o no al Rojo…), el Rojo, Leti, 
Simón, Fran...

GRUPO

Propón a tus alumnos que relean y comenten en pequeños 
grupos el episodio en el que la jefa de estudios se enfren-
ta a un padre por haber permitido una charla de educación 
sexual (págs. 118-121): ¿Qué les parece la actitud de cada 
uno? ¿Consideran que son necesarias estas charlas? ¿Les 
gusta recibirlas? ¿Reaccionarían así los padres actuales?... 
Por último, pide que un portavoz resuma al resto de la clase 
las conclusiones del grupo. 

GRUPO

Modera un debate en torno a la igualdad entre hombres y mu-
jeres. Para comenzar, puedes leer en alto el que se establece 
en la novela (pág. 117).

Social y ciudadana 

TALLER DE ESCRITURA
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TÍTULO TEMASAUTORAAUTOR TEMASAUTORTÍTULO

POR QUÉ 
LEER ESTE LIBRO 

MATERIALES
RELACIONADOS 

RESUMEN 
DEL ARGUMENTO 

Porque ofrece una nueva 
perspectiva sobre el estu-
dio de las ciencias, atrac-
tiva y enriquecedora para 
los lectores. 

Alicia acaba de salir de 
clase; debe hacer un tra-
bajo sobre la historia de 
la ciencia en un fi n de se-
mana y en tan solo tres fo-
lios. La ayuda de un mis-
terioso duende y del libro 
que este le presta le servirá 
para ir descubriendo todos 
los misterios desde Arquí-
medes hasta Madame Cu-
rie. Y logrará, de paso, una 
excelente nota en su traba-
jo escolar. 

LIBROS: La clave secreta del 
universo (Stephen y Lucy 
Hawking).
WEB: www.e-sm.net/csic_
museo_virtual

Maldita física Carlo Frabetti Ciencias. Historia 

Ciencia divertida 
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COMPETENCIAS
RELACIÓN 
CON OTRAS ÁREAS
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RELACIÓN 
CON OTRAS ÁREASCOMPETENCIAS

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

Nº DE PÁGINAS: 96

Alicia ha decidido que 
se convertirá en una gran 
científi ca. ¿Cómo ven su 
futuro tus alumnos? ¿Qué 
les gustaría ser? Pídeles 
que lo escriban en un fo-
lio explicando por qué les 
parece interesante y qué 
creen que tendrían que 
hacer para llevar a cabo 
su sueño. 

GRUPO

Antes de comenzar la lectura del libro, haced una puesta en 
común de los conocimientos previos que tienen los alum-
nos sobre la historia de la ciencia: 
• Nombres de científi cos que conocen.
• Teorías científi cas que les resultan familares.
• Acontecimientos o descubrimientos clave en la historia 

de la ciencia. 
Después, haz notar al grupo que lo habitual es saber muchas 

más cosas sobre algo de lo que realmente creemos saber. 

INDIVIDUAL

Pide a los alumnos que elaboren su propio trabajo sobre la 
historia de la ciencia en un folio. Deben darle un tono dife-
rente al de Alicia y organizarlo de forma esquemática en lu-
gar de redactada. 

Poned en común los trabajos para comprobar que nadie ha ol-
vidado ningún dato importante. 

FÍSICA Y QUÍMICA 

Propón a los alumnos que, organizados en pequeños grupos, 
investiguen para encontrar un experimento sencillo que se 
relacione con lo que se está trabajando en clase durante el 
trimestre. Cada grupo expondrá en qué consistiría su expe-
rimento, los resultados que se obtendrían, etc. Y entre toda 
la clase se votará cuál es el que resulta más interesante para 
llevarlo a cabo en los grupos defi nidos al principio. 

Cultural y artística. 
Matemática

Física y Química

TALLER DE ESCRITURA
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TÍTULO TEMASAUTORAAUTOR TEMASAUTORATÍTULO

POR QUÉ 
LEER ESTE LIBRO 

RESUMEN 
DEL ARGUMENTO 

MATERIALES
RELACIONADOS 

Porque la historia de estos 
dos jóvenes nos enfrenta a 
la presión del mundo me-
diático y nos hace consi-
derar lo importante que 
es preservar la intimidad. 
Pero sobre todo, porque el 
gran protagonista de esta 
historia es el amor, que 
vence todas (o casi todas) 
las difi cultades.

Un narrador que no reve-
la su nombre hasta el fi nal 
cuenta la historia de amor 
de Jorge y María, mostran-
do los mensajes y dibujos 
que se entrecruzan los dos 
chicos, las entradas que 
cuelga María en su blog... 
Jorge y María están ena-
morados; pero la fama de 
la madre de uno y otra 
hace que se vean envueltos 
en una espiral de rumores 
e invenciones. El narrador 
muestra cómo esto afecta 
a la relación entre Jorge y 
María y cómo logran so-
breponerse aprendiendo 
que nadie debe arrogarse 
el poder de contar su his-
toria por ellos.

LIBROS: La chica del andén 
de enfrente (Jorge Gómez 
Soto); Romeo y Julieta (W. 
Shakespeare).
CANCIONES: All I have to do 
is dream (Roy Orbison).
WEBS: El blog de María: 
www.pinillismos.blogspot.
com 

Pomelo y limón Begoña Oro Medios 
de comunicación. 
Familia. Amor

El acoso de la prensa
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COMPETENCIAS
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RELACIÓN 
CON OTRAS ÁREASCOMPETENCIAS

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

Nº DE PÁGINAS: 256

Pregunta a tus alumnos 
y alumnas si cuentan con 
un perfil en facebook, 
tuenti, twitter, etc. Píde-
les que escriban a conti-
nuación las razones que 
los han llevado a tener-
lo o no tenerlo.¿Qué ven-
tajas y desventajas aporta 
comunicarse a través de la 
red? ¿Qué tipo de infor-
mación publican si lo tie-
nen? ¿Qué usos le dan?

INDIVIDUAL

Pide a los alumnos que contesten a las siguientes preguntas de 
forma breve y directa: 
• ¿Cómo se conocen María y Jorge? 
• ¿Es la primera relación para ambos? 
• ¿Quiénes son sus madres? 
• ¿Cuál es el problema entre ellas? 
• ¿Cómo consiguen comunicarse cuando se les prohíbe vol-

ver a verse? 
• ¿Qué comenta la gente que hace que María se aísle com-

pletamente, incluso de Jorge? 
• ¿Cómo soluciona María este problema? 
• ¿Quién escribe la historia de Jorge y María?

INDIVIDUAL

Pide a tus alumnos que escriban y ordenen cronológicamente los 
cinco hechos que consideren más signifi cativos de la historia. 

EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 

Propón a los lectores que elaboren una lista con los elementos 
más signifi cativos de la historia (lápices de dibujar, ordenador, 
el Principito, la bufanda...) y que realicen un collage con dis-
tintos materiales, en cuyo centro dibujen a Jorge y María. 

PAREJAS

Pide a tus alumnos que, en parejas, revisen algunos periódi-
cos, revistas y programas de televisión y tomen notas de 
diferentes casos en los que se viola la intimidad de las per-
sonas. Analizad después por qué este tipo de noticias tienen 
tanta audiencia. 

Social y ciudadana. 
Tratamiento
de la información 
y competencia digital 

Educación Plástica 
y Visual

TALLER DE ESCRITURA
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TÍTULO TEMASAUTORAAUTOR TEMASAUTORTÍTULO

MATERIALES
RELACIONADOS 

POR QUÉ 
LEER ESTE LIBRO 

RESUMEN 
DEL ARGUMENTO 

Porque la historia de un 
joven que llega a España 
para trabajar y mejorar sus 
perspectivas sirve como 
paradigma de la vida de 
cualquier emigrante. Ade-
más, permite refl exionar 
sobre las distintas postu-
ras que se adoptan ante la 
emigración, desde la soli-
daridad hasta el rechazo 
y la violencia xenófoba. 

Saíd llega a España como 
único superviviente de 
una patera. Al principio 
encuentra apoyo y gen-
te dispuesta a ayudarlo, 
como la ONG SOS RA-
CISMO, otros emigran-
tes con los que forma un 
grupo de música y, sobre 
todo, Ana, una periodista 
que se convierte en algo 
más que una amiga. Pero, 
en general, lo que perci-
be es desconfi anza, recha-
zo e incluso es víctima de 
varias agresiones xenófo-
bas, una de las cuales deja 
a su amigo Ahmed impe-
dido en un hospital. Fi-
nalmente, al declarar en 
el juicio contra los agre-
sores de su amigo, se des-
cubre que es ilegal y es ex-
pulsado a su país.

LIBROS: Lobo negro, un skin 
(Marie Haggemann); Como 
la piel del caimán (Ricardo 
Gómez); Un frío viento del 
infi erno (Carlos Puerto).
CANCIONES: Clandestino 
(Manu Chao); Milonga del 
moro judío (Jorge Drexter). 
PELÍCULAS: Said (dirigida por 
Llorenç Soler); Babel (diri-
gida por Alejandro Gon-
zález Iñárritu); 14 kilóme-
tros (dirigida por Gerardo 
Olivares). 

La aventura de Saíd Josep Lorman Interculturalidad. 
Miedo. Libertad. 
Derechos humanos. 
Solidaridad. Música

Sin papeles
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RELACIÓN 
CON OTRAS ÁREASCOMPETENCIAS

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

Nº DE PÁGINAS: 144

Propón a tus alumnos 
que escriban un artículo 
de opinión en el que de-
nuncien lo que le ha ocu-
rrido a Saíd con los skins. 
Para ello deben tener clara 
su tesis y buscar argumen-
tos que la apoyen. 

INDIVIDUAL

Pide a tus alumnos que realicen un esquema de la aventura de 
Saíd con estos apartados: 1. En la patera; 2. Primeros días en 
España; 3. En Barcelona; 4. La expulsión. 

GRUPO

Propón a tus alumnos que, en pequeños grupos, analicen las 
diversas actitudes ante los emigrantes que se adoptan en la 
novela (ejemplo: aceptación sin implicarse, compromiso con su 
defensa y su integración en la sociedad, desconfi anza y rechazo, 
acoso y violencia...). 

A continuación, modera un coloquio que los lleve a refl exio-
nar sobre si estas actitudes son refl ejo de lo que ocurre en 
la actualidad. 

Por último, conduce la conversación para que también se co-
menten las dos formas de actuar que pueden adoptar los emi-
grantes, representadas en Saíd y Hussein (ejemplo: activida-
des ilegales/legales, reaccionar o no con violencia ante los ataques, 
etc.). Hazles ver que estas actitudes dependen de uno mismo, 
con independencia de ser o no emigrante. 

MÚSICA

Una excelente manera de aproximarse a otras culturas y cos-
tumbres es a través de la música. Anima a tus alumnos a que 
realicen, en pequeños grupos, una labor de investigación so-
bre un grupo o músico africano.

Después, ante toda la clase, mostrarán esa música mientras 
se ven imágenes de la emigración que ellos mismos hayan 
seleccionado.

Si en la clase hay alguien que toque un instrumento, aníma-
lo a tocar esa música. 

Social y ciudadana. 
Autonomía 
e iniciativa personal 

Música

TALLER DE ESCRITURA
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TÍTULO TEMASAUTORAAUTOR TEMASAUTORTÍTULO

MATERIALES
RELACIONADOS 

RESUMEN 
DEL ARGUMENTO 

POR QUÉ 
LEER ESTE LIBRO 

Porque es una historia de 
actualidad que nos man-
tiene en vilo y plantea 
preguntas sobre las con-
secuencias, a veces irre-
versibles, del consumo de 
drogas. Por otra parte, el 
recorrido por el que nos 
lleva esta historia nos obli-
ga a revisar el tipo de ocio 
en el que queremos insta-
larnos.

Durante una noche de 
de senfreno, Luci entra en 
coma por el consumo de 
éxtasis. Sus amigos busca-
rán al camello que les ven-
dió la droga para hacerse 
con una pastilla que per-
mita a los médicos saber 
contra qué están luchan-
do. Y el comisario Espinós, 
a su vez, también lleva a 
cabo su propia investiga-
ción contrarreloj. Final-
mente, detienen al came-
llo y Luci despierta acom-
pañada por sus padres.

LIBROS: Las siete muertes 
del Gato (Alfredo Gómez 
Cerdá).
CANCIONES: Strawberry 
fi elds forever (Los Beatles); 
The Big Sleep (The Gather-
ing).
WEBS: www.e-sm.net/sobre_
drogas

Campos de fresas Jordi Sierra i Fabra Familia. Salud 
y enfermedad. 
Drogas

Drogas no
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RELACIÓN 
CON OTRAS ÁREASCOMPETENCIAS

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

Nº DE PÁGINAS: 144

El periodista Zapata quie-
re llevar el caso de Luci a 
la primera plana del pe-
riódico, pero ¿se puede pu-
blicar todo?¿Las imáge-
nes ayudarán a otras per-
sonas a evitar su propia 
caída en las drogas? ¿O se 
trata solo de prensa mor-
bosa y amarillista? Escri-
be tu opinión argumenta-
da al respecto.

INDIVIDUAL

Propón a tus alumnos que analicen el comportamiento de los 
distintos personajes que intervienen en la novela: Luciana, 
sus amigos, los padres, el camello... ¿Qué parte de responsabili-
dad tienen en lo ocurrido? ¿Cómo podrían haberlo evitado?

INDIVIDUAL

Describe el itinerario que realizan el inspector Espinós y Eloy 
para encontrar al camello que vendió la pastilla.

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA

Organiza la clase en grupos y asigna a cada uno la búsqueda 
de información sobre una de las drogas de consumo más ex-
tendido (alcohol, tabaco, hachís, diseño...). Pídeles que bus-
quen composición, precio, efectos adversos, población que la 
consume... y elaboren una fi cha con esa información y con 
argumentos razonados para rechazar su consumo. 

PAREJAS

Propón que realicen, en parejas, una recomendación de acti-
vidad para los fi nes de semana rellenando una fi cha como 
la siguiente: 

Actividad:  ............................... Precio:  .......................
Preparativos necesarios:  ............. Lugar:  ........................
Número de participantes:  ............ Inconvenientes:  ...........
Explicación de la actividad:  ......... Valoración global:  ........

Finalmente, con todas las propuestas, puede realizarse un cua-
derno conjunto con alternativas para el fi n de semana. 

Autonomía 
e iniciativa personal. 
Social y ciudadana

Educación para 
la Ciudadanía

TALLER DE ESCRITURA
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TÍTULO TEMASAUTORAAUTOR TEMASAUTORATÍTULO

POR QUÉ 
LEER ESTE LIBRO 

RESUMEN 
DEL ARGUMENTO 

MATERIALES
RELACIONADOS 

 Vicente y el misterio 
del escritor informal

Sara Sánchez Buendía Familia. Misterio. 
Literatura y libros. 
Animales. Amistad

Mi pequeño mundo no está tan mal

LIBROS: El demonio de la 
tarde (Josep Sampere); 
No es tan fácil saltarse un 
examen (Luchy Núñez); 
El hombre que quería re-
cordar (Andrea Ferrari).
PEL ÍCULAS:  E l  e s c r i t o r 
(Roman Polanski, 2010).
WEBS: www.e-sm.net/entre 
vista_trafi co_animales
www.e-sm.net/animacion_
trafi co_animales

Estrella Vicente vive con 
su madrastra y el novio 
de esta. Su mejor amigo es 
Fede, el empollón de la cla-
se, que sueña con ser nove-
lista. Un día, el escritor Ma-
nuel Iturbide acude al cen-
tro a dar una charla, y pro-
mete llamar a Fede para 
leer sus cuentos. Como no 
reciben noticias suyas, Vi-
cente y Fede lo buscan para 
recriminarle su informali-
dad. En la búsqueda de 
Iturbide, se cruzan en el ca-
mino de una peligrosa ma-
fi a instalada en España que 
se dedica a trafi car con ani-
males en extinción, y que 
también anda buscando a 
Iturbide. 

Porque se trata de una his-
toria que, con un humor 
fresco, nos presenta a unos 
personajes anodinos, poco 
populares y no satisfechos 
con el entorno gris en el 
que viven, que aprenden 
a valorar su vida y sus cir-
cunstancias, a pesar de que 
estas parezcan menos bri-
llantes que las de otros.
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RELACIÓN 
CON OTRAS ÁREASCOMPETENCIAS

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

Autonomía 
e iniciativa personal. 
Conocimiento 
e interacción 
con el mundo físico

Ciencias Naturales, 
Biología y Geología

Nº DE PÁGINAS: 160

Ayuda a Fede a terminar 
su libro de relatos. Imagina 
un buen argumento y re-
dáctalo para que él lo de-
sarrolle. Describe cómo es 
el personaje protagonista, 
dónde sucede la historia, 
si hay algún otro personaje 
importante, explica breve-
mente la trama y cuenta 
cómo termina. 

INDIVIDUAL

Pide a los alumnos que expliquen en 4 o 5 líneas cómo es 
la relación de Vicente con cada uno de los siguientes per-
sonajes, y cómo evoluciona: Fanny, Fede, Manuel Iturbide, 
Matías Iturbide.

CIENCIAS NATURALES, BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

El mundo de hoy es consciente de que el avance de la civiliza-
ción, el cambio climático, etc., ponen en peligro la supervi-
vencia de muchas especies de fauna y fl ora. Pide a los alum-
nos que realicen una investigación sobre las especies ani-
males en peligro de extinción: casos concretos, causas prin-
cipales, la Lista Roja de la UICN (Unión Internacional para 
la Conservación de la Naturaleza) para especies amenaza-
das... Finalmente, pueden presentar el resultado de su inves-
tigación al resto de la clase en el formato que prefi eran. 

PAREJAS

Manuel Iturbide aparece primero casi como un ídolo para Fede, 
aunque fi nalmente resulta ser muy distinto de lo que el jo-
ven esperaba. Pide que, por parejas, comenten con su com-
pañero a qué personaje les gustaría conocer y por qué. ¿Qué 
admiran de él/ella? ¿Por qué les parecería interesante cono-
cerlo? Comentad después en gran grupo las características 
que tienen los «héroes» actuales. 

35

TALLER DE ESCRITURA
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TÍTULO TEMASAUTORAAUTOR TEMASAUTORTÍTULO

POR QUÉ 
LEER ESTE LIBRO 

MATERIALES
RELACIONADOS 

RESUMEN 
DEL ARGUMENTO 

Porque a través de esta 
historia detectivesca, en 
la que los protagonistas 
destapan un feo asunto de 
tráfico de drogas, asisti-
mos con realismo y senti-
do del humor al día a día 
de los soldados destinados 
en Melilla en los últimos 
años del servicio militar 
obligatorio.

Dos extraños suicidios 
en un cuartel de Melilla 
arrancan una investiga-
ción en la que tres solda-
dos descubren que los ca-
pitanes están implicados 
en un turbio asunto de trá-
fi co de drogas. El negocio 
es arruinado, pero uno de 
los tres soldados resultará 
no ser el compañero que 
los otros dos pensaban.

PELÍCULAS: Morirás en Cha-
farinas (dirigida por Pedro 
Olea). 
LIBROS: Campos de fresas 
(Jordi Sierra i Fabra).
WEBS: www.e-sm.net/
melilla_monumental

Morirás en Chafarinas Fernando Lalana Drogas. 
Interculturalidad. 
Muerte

Novela negra
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RELACIÓN 
CON OTRAS ÁREASCOMPETENCIAS

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

Nº DE PÁGINAS: 208

La novela termina con 
un Ferrari aparcado en la 
puerta de la casa del narra-
dor. ¿Qué crees que suce-
derá a continuación? In-
venta tu propio fi nal para 
esta historia.

INDIVIDUAL

Pide a los alumnos que expliquen el papel que desempeñan los 
siguientes personajes a lo largo de la historia:

Los trafi cantes Lo que hacen

Las víctimas Lo que les pasa

Los investigadores Lo que descubren

CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA

Divide a los alumnos en parejas y pide que elaboren un trípti-
co con la información fundamental sobre Melilla: localiza-
ción, historia, costumbres, lugares para visitar, datos de in-
terés... Deben incluir fotografías para ilustrarlo.

GRUPOS 

Divide la clase en grupos y pide que busquen información so-
bre el ejército español. Con ella deben elaborar un mural en 
el que aparezcan: el organigrama de los distintos cuerpos del 
ejército y la jerarquía que se utiliza en cada uno de ellos; un 
apartado de cuerpos especiales, y otro en el que se reseñen 
las principales misiones en las que ha participado el ejérci-
to español en los últimos años. 

Social y ciudadana. 
Cultural y artística

Ciencias Sociales, 
Geografía e Historia

TALLER DE ESCRITURA
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TÍTULO TEMASAUTORATÍTULO TEMASAUTOR

MATERIALES
RELACIONADOS 

RESUMEN 
DEL ARGUMENTO 

POR QUÉ 
LEER ESTE LIBRO 

LIBROS: Tierra nuestra, vida 
nuestra. Diario de un na-
turalista distraído (Luis 
Miguel Domínguez).
PELÍCULAS: Una verdad incó -
moda (dirigida por Davis 
Guggenheim y protago-
nizada por Al Gore); serie 
El hombre y la Tierra (diri -
gida por Félix Rodríguez 
de la Fuente).
CANCIONES: ¿Dónde jugarán 
los niños? (Maná).

Silvestre siente pasión por 
los animales y colabora 
en la estación de segui-
miento y cuidado de las 
aves de Salvave. Allí co-
noce al escritor Homero 
Braña, que le propone pre-
sentar un programa sobre 
la naturaleza y la ecolo-
gía. El primer programa 
resulta ser todo un éxito, 
pero cuando Silvestre pro-
pone que el segundo se 
centre en el daño que ha-
cen los todoterrenos a los 
ecosistemas, el productor 
se niega por motivos co-
merciales. Al final, Silves-
tre decide ser fiel a sus 
principios y abandona el 
proyecto.

Porque nos presenta a un 
personaje que encarna el 
amor y el respeto por la 
naturaleza y porque nos 
hace reflexionar sobre las 
dificultades con las que a 
menudo tenemos que en-
frentarnos para ser fieles 
a nuestros principios.

La conciencia 
no está en venta

Medio ambiente. 
Animales. Medios 
de comunicación 
(la televisión)

Gonzalo Moure¡A la mierda 
la bicicleta!
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COMPETENCIAS
RELACIÓN 
CON OTRAS ÁREASCOMPETENCIAS
RELACIÓN 
CON OTRAS ÁREAS

Las descripciones llenan 
la historia. Propón a tus 
alumnos que describan un 
lugar (abierto, cerrado...) 
a una hora concreta (ama-
necer, atardecer, mediodía...), 
fijándose en todos los de-
talles que nos proporcio-
nan los sentidos: lo que 
vemos, lo que escuchamos, 
los olores, los sabores y el 
tacto que tienen las cosas. 

INDIVIDUAL  

Propón a los alumnos que respondan en tres líneas a cada una 
de estas preguntas: 
• ¿Por qué acepta Silvestre presentar el programa de televisión?
• ¿Por qué decide Silvestre abandonar el programa de tele-

visión?

GRUPO 

A Silvestre le apasionan los animales, y sabe muchísimo sobre 
ellos. Organiza a los alumnos en grupos y pídeles que pien-
sen en todos los libros o las películas que tengan animales 
como personajes principales (El libro de la selva, Tarzán, Alicia 
en el País de las Maravillas, Liberar a Willy, Lassie, Babe, el cer-
dito valiente, El hombre que susurraba a los caballos, Beethoven...). 
Después, propón a cada uno de los grupos que escriba su pro-
pia historia o guion cinematográfi co con el animal que más 
les llame la atención.

CIENCIAS NATURALES 

Propón a tus alumnos que, por grupos, busquen informa-
ción y elaboren un noticiario sobre temas medioambientales. 
Pueden incluir música, fotografías, un montaje de Power 
Point, etc. Después tendrán que escenifi car el telediario de-
lante de sus compañeros.

CIENCIAS NATURALES  

Silvestre afi rma que «los hombres están destruyendo su casa, 
mientras que los animales no harían eso nunca». Modera un 
coloquio sobre la importancia de cuidar la naturaleza y, en-
tre todos, elaborad los siguientes listados:

 1)  Acciones del ser humano que están deteriorando el me-
dio ambiente.

 2)  Acciones del ser humano que contribuyen a proteger 
y regenerar el medio ambiente.

Ciencias Naturales. 
Ética 

Autonomía 
e iniciativa personal. 
Conocimiento 
e interacción 
con el mundo físico

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

Nº DE PÁGINAS: 160

TALLER DE ESCRITURA
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TÍTULO TEMASAUTORAAUTOR TEMASAUTORATÍTULO

POR QUÉ 
LEER ESTE LIBRO 

RESUMEN 
DEL ARGUMENTO 

MATERIALES
RELACIONADOS 

Porque es una apasionante 
novela de fantasía y cien-
cia fi cción que incita a la 
refl exión sobre lo trascen-
dental que es la defensa 
del planeta y de los valo-
res humanos.

Keylo es una de las hijas de 
la Diosa Madre, Tara, y es 
elegida para iniciar un via-
je con una difícil misión: 
lograr que el mundo na-
tural de Mannawinard no 
sea aniquilado por el mun-
do tecnológico de las Du-
mas. Durante su viaje se le 
unen un androide y otros 
tres jóvenes de diferentes 
orígenes. Las relaciones 
entre ellos no son fáciles, 
pero juntos se enfrentan a 
mercenarios, mutantes y 
destructivos robots. Final-
mente, conseguirán evitar 
la aniquilación del planeta

LIBROS: Un mundo feliz 
(Aldoux Huxley); Yo, robot 
(Isaac Asimov). 
PELÍCULAS: La isla (dirigida 
por Michael Bay); Inteligen-
cia artifi cial (dirigida por 
Steven Spielberg).

Las hijas de Tara Laura Gallego Medio ambiente. 
Tecnología e internet. 
Paz y guerra. 
Derechos humanos

Inteligencia artifi cial
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RELACIÓN 
CON OTRAS ÁREASCOMPETENCIAS

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

Nº DE PÁGINAS: 272

Lee a tus alumnos y alum-
nas en voz alta las palabras 
que pronuncia Gaernon 
sobre el poder de la juven-
tud para cambiar el mun-
do (pág. 201) y pídeles que 
escriban un breve discurso 
sobre lo que harían ellos 
para intentar mejorar la 
vida en nuestro planeta. 

INDIVIDUAL

Pide a tus alumnos que expliquen con detenimiento quiénes 
son las hijas de Tara: cómo son, a qué se dedican, cuál es su 
misión, cómo consiguen sus poderes... 

Después, diles que añadan por qué Adam es tan importan-
te tanto para las hijas de Tara como para los dirigentes de 
las Dumas.

GRUPO

Propón a tus alumnos que, en pequeños grupos, refl ejen en 
una tabla las diferencias entre el mundo de Tara y el de las 
Dumas. Insiste en que deben señalar todos los aspectos que 
puedan: individualismo / grupo, clonación, emociones / ausen-
cia de ellas, libertad de decisión / manipulación, amor a la na-
turaleza / destrucción... 

Después, tras recopilar las conclusiones, modera un coloquio 
sobre qué aspectos de los que aparecen en el libro existen en 
la realidad hoy día (ejemplo: la manipulación de los medios de 
comunicación y de la publicidad).

CIENCIAS NATURALES, BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

Muestra a tus alumnos el vídeo de la página web Indígenas ais-
lados (www.e-sm.net/indigenas_aislados) y pídeles que, por 
grupos, busquen otro vídeo sobre un tema que refl eje la des-
trucción de nuestro planeta para presentarlo y comentarlo 
con la clase.

PAREJAS

Anima a los alumnos a que inventen una traducción de la can-
ción de Tara (págs. 261-264). Después, cotejad las diferentes 
versiones de la clase. 

Conocimiento 
e interacción 
con el mundo físico. 
Aprender a aprender 

Ciencias Naturales, 
Biología y Geología 

TALLER DE ESCRITURA
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TÍTULO TEMASAUTORAAUTOR TEMASAUTORTÍTULO

MATERIALES
RELACIONADOS 

RESUMEN 
DEL ARGUMENTO 

POR QUÉ 
LEER ESTE LIBRO 

Porque es una historia que 
plantea una versión madu-
ra del amor entre jóvenes, 
donde a menudo el esfuer-
zo es el que mantiene vivos 
los sentimientos. La nove-
la, además, nos presenta un 
mundo global sin barreras 
de clase social o cultural.

Beatriz es una niña de cla-
se alta que una noche co-
noce a Joma, un atractivo 
joven, y ambos se enamo-
ran. Pero los problemas 
comienzan enseguida: el 
padre de Joma está en la 
cárcel y su padrastro es 
un borracho que maltrata 
a su madre. Joma decide 
huir y Beatriz lo acom-
paña. Luego, ella enfer-
ma, regresan a casa, y su 
familia le prohíbe volver 
a ver al chico. Cinco años 
después, Joma se pondrá 
de nuevo en contacto con 
Beatriz, de la que sigue 
enamorado.

LIBROS: Sin máscara (Alfre-
do Gómez Cerdá).
PELÍCULAS: Te doy mis ojos 
(dirigida por Icíar Bollaín); 
West Side Story (musical 
dirigido por Robert Wise 
y Jerome Robbins).
WEBS: Una amplia selec-
ción de la exposición Por 
una vida sin malos tratos 
se puede ver en www.e-sm.
net/malos_tratos

La estrella 
de la mañana

Jordi Sierra i Fabra Familia. Relaciones 
intergeneracionales. 
Amor. Superación 
personal

Amor que salta barreras
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COMPETENCIAS
RELACIÓN 
CON OTRAS ÁREAS
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RELACIÓN 
CON OTRAS ÁREASCOMPETENCIAS

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

Nº DE PÁGINAS: 176

Después de comentar en-
tre todos el asunto de la 
violencia de género que se 
refl eja en la historia, pro-
pón a tus alumnos la rea-
lización de una campaña: 
cada uno podrá elegir un 
tipo de escrito relaciona-
do con este tema (un artí-
culo, un relato, un cartel, 
un decálogo, una carta a 
un maltratador, un anun-
cio, etc.) y presentarlo al 
resto de la clase. 

INDIVIDUAL

Estos son los hombres que a lo largo de la historia van a infl uir 
en la vida de Joma. Pide a los alumnos que completen el cuadro 
con la información que obtengan durante la lectura del libro.

Descripción Trabajo
Relación con Joma 
e infl uencia

Pepe 
Santolaria

Marcelino 
Molina

Fortunato

Carlos 
Salvatierra

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA

Para salir adelante, Joma tiene que vencer sus miedos y apren-
der a decir SÍ o NO, a tomar decisiones que encaucen su vida. 
Habla a los alumnos sobre la asertividad. Luego organiza la 
clase en pequeños grupos y pídeles que pongan en común 
situaciones en las que han sido capaces de decir sí o no, aun-
que ello supusiera ir a contracorriente.

PAREJAS

Los amigos de Beatriz descalifi can a Joma por su forma de vestir. 
Abrid un debate en clase sobre este hecho: ¿Califi camos a las 
personas por su vestimenta? ¿Es necesaria cierta adaptación, 
o es mejor ser uno mismo en todos los ámbitos? ¿Qué valor 
tiene el presentarse desastrado o aseado? 

Autonomía 
e iniciativa personal. 
Aprender a aprender

Educación 
para la Ciudadanía

TALLER DE ESCRITURA
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TÍTULO TEMASAUTORAAUTOR TEMASAUTORTÍTULO

MATERIALES
RELACIONADOS 

RESUMEN 
DEL ARGUMENTO 

POR QUÉ 
LEER ESTE LIBRO 

Porque a través de esta his-
toria conocemos más sobre 
el personaje de Mozart y 
nos ponemos en contacto 
con la realidad de perso-
nas con síndromes como 
el de Williams.

Irene tiene 17 años y es la 
hija de un reconocido neu-
rólogo. Ese verano, su pa-
dre ha alquilado una casa 
en  Asturias, con la inten-
ción de estudiar a Tomi, un 
chaval que padece el sín-
drome de Williams. Irene 
se acerca a Tomi a través 
de la música del violín, y 
descubre que es un genio. 
Pero ahora está confusa: si 
deja que los demás se en-
teren, la vida tranquila de 
Tomi se acabará. Pero eso 
es él quien debe decidirlo.

PELÍCULAS: Rainman (diri-
gida por Barry Levinson).
CANCIONES: Variación para 
piano y violín 360, de Mo-
zart.
WEBS: Página oficial de 
la Asociación Síndrome 
Williams: www.e-sm.net/
sindrome_williams

El síndrome Mozart Gonzalo Moure Música. Discapacidad

Oído absoluto
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COMPETENCIAS
RELACIÓN 
CON OTRAS ÁREAS
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RELACIÓN 
CON OTRAS ÁREASCOMPETENCIAS

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

Nº DE PÁGINAS: 192

En esta historia se describe 
la música como el lengua-
je más perfecto. Propón a 
tus alumnos que escojan 
una melodía y escriban 
lo que les sugiera. Puede 
ser la descripción de un 
sentimiento, una serie de 
palabras inconexas o una 
profunda refl exión. Aque-
llos que lo deseen pueden 
llevar la música a clase y 
leer en voz alta su texto.

INDIVIDUAL

Pide a los alumnos que describan en un par de frases las relacio-
nes que se establecen entre las siguientes parejas de personajes: 
• Irene y Yárchik
• Irene y Tesa
• Irene y Tomi
• Irene y su padre
• El padre de Irene y Tomi
• Yárchik y Tesa.

CIENCIAS NATURALES, BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

Organiza la clase en grupos y asigna a cada uno la búsqueda 
de información sobre diversos síndromes: Williams, Prader-
Willi, Down, Asperger, de Frágil X, TOC (trastorno obsesivo com-
pulsivo). Finalmente, pueden hacer un mural o una presenta-
ción y exponerlo en clase.

PAREJAS

La música nos acompaña en muchos momentos de nuestra 
vida. Propón a los alumnos que realicen en parejas un reco-
rrido por la vida de las personas en los momentos en los que 
la música suele estar presente: nanas, villancicos, celebra-
ciones religiosas, fi estas... Deben buscar fotografías repre-
sentativas de cada momento y preparar un montaje de Power 
Point en el que la música de cada diapositiva sea la relacio-
nada con ese momento.

Autonomía 
e iniciativa personal. 
Cultural y artística

Ciencias Naturales, 
Biología y Geología

TALLER DE ESCRITURA
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TÍTULO TEMASAUTORAAUTOR TEMASAUTORTÍTULO

MATERIALES
RELACIONADOS 

RESUMEN 
DEL ARGUMENTO 

POR QUÉ 
LEER ESTE LIBRO 

Porque la historia que 
cuenta nos pone en con-
tacto con una realidad 
muy vinculada a nuestra 
propia historia, que es la 
situación del Sahara Oc-
cidental. 

Marta, hija de un diputado 
español, visita con su fami-
lia un campamento de re-
fugiados saharauis. Al fi nal 
de la visita, una niña de su 
edad, Nadira, que odia su 
vida en el campamento, 
le da un beso a Marta e, 
inexplicablemente, cada 
una termina en la piel de la 
otra. Marta permanece en 
el campamento, donde to-
dos piensan que está loca, y 
Nadira marcha a España en 
el cuerpo de Marta, deseo-
sa de aprovechar esta opor-
tunidad. Años después, el 
soldado Rachid se enamo-
ra de la actual Nadira y, al 
conocer su historia, visi-
ta Madrid para encontrar 
a Marta. 

LIBROS: El cazador de estre-
llas (Ricardo Gómez).
PELÍCULAS: Lawrence de Ara-
bia (dirigida por David 
Lean).
CANCIONES: Música saha-
raui (blues desert) en www.e-
sm.net/musica_saharaui
WEBS: Reportaje El Sahara: 
entre el cielo y nada www.e-
sm.net/el_sahara 

El beso del Sahara Gonzalo Moure Interculturalidad. 
Solidaridad y justicia

En la piel de otro
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COMPETENCIAS
RELACIÓN 
CON OTRAS ÁREAS
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RELACIÓN 
CON OTRAS ÁREASCOMPETENCIAS

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

Nº DE PÁGINAS: 144

En las noches del campa-
mento saharaui se narran 
cuentos en los que inter-
vienen la magia, la arena, 
el desierto o la luna. Pro-
pón a tus alumnos que in-
venten un cuento con al-
guno de estos elementos, 
que esté inspirado en el 
desierto.

INDIVIDUAL

Los distintos personajes que aparecen en la obra asisten al com-
portamiento de la nueva Nadira con distintas reacciones. Pide 
a los alumnos que expliquen cuáles son estas reacciones en 
el caso de su madre saharaui, el jefe del campamento, los de-
más niños y Rachid.

CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA

Propón a los alumnos que, por grupos, busquen información 
sobre las distintas zonas que suele tener un campamento 
de refugiados y que lo reproduzcan (con enfermería, tienda de 
la ONU, escuela, etc.) dibujado sobre una cartulina, con una 
serie de fotografías o con cualquier otro material. 

GRUPO

Explica a los alumnos que ellos también pueden ponerse en la 
piel de otro, como hacen Marta y Nadira. Pídeles que escojan, 
en pequeños grupos, una situación de desigualdad social (niño 
soldado en Lagos, tejedor de alfombras en Pakistán...) e investi-
guen sobre ello. Luego escribirán un monólogo en el que cada 
uno sea el protagonista, poniéndose en la piel del personaje 
que han escogido. Pueden seguir estas pautas: 1. Escoger un 
personaje. 2. Investigar. 3. Darle un nombre, una familia, 
un país y unas circunstancias. 4. Ponerse en su piel y elaborar 
el monólogo.

PAREJAS

Cuando Rachid va a Madrid, lo que más le molesta de la ciu-
dad es el ruido. Pide a los alumnos que, por parejas, hagan 
una lista de las cosas que pueden resultar molestas en una 
gran ciudad y otra con las ventajas que ofrece.

Autonomía 
e iniciativa personal. 
Social y ciudadana

Ciencias Sociales, 
Geografía e Historia

TALLER DE ESCRITURA
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TÍTULO TEMASAUTORAAUTOR TEMASAUTORTÍTULO

MATERIALES
RELACIONADOS 

RESUMEN 
DEL ARGUMENTO 

POR QUÉ 
LEER ESTE LIBRO 

Porque atrapa desde el co-
mienzo por su clima de 
intriga, miedo y tensión. 
Además, puede servir de 
advertencia sobre el ries-
go que se corre al entrar 
en determinadas páginas 
de internet y aceptar sus 
propuestas. 

Álex desaparece después 
de entrar en un extraño 
videojuego. Este hecho 
coincide con el asesinato 
de tres personas en atro-
ces circunstancias. La po-
licía archiva el caso, pero 
los amigos de Álex inician 
la búsqueda con gran pe-
ligro de sus vidas, aunque 
contarán con el apoyo de 
un inspector. Así descubri-
rán que se enfrentan a una 
poderosa organización que 
graba snuff-movies, en las 
que los jóvenes desapare-
cidos son los protagonis-
tas de un terrible videojue-
go on-line. Cuando parece 
que todos han caído en sus 
redes, la astucia, el valor y 
el deseo de salvar al amigo 
logran vencer en una lu-
cha claramente desigual. 

LIBROS: Encerrada (Nancy 
Werlin).
PELÍCULAS: Tesis (dirigida 
por Alejandro Amenábar).

Donde surgen 
las sombras

David Lozano Garbala Tecnología e internet. 
Relaciones 
interpersonales.
Miedo

(Video)juego peligroso
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COMPETENCIAS

49

COMPETENCIAS

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

Nº DE PÁGINAS: 288

Propón a tus alumnos que 
escriban un ensayo sobre 
los rasgos principales que 
consideran esenciales en 
una buena amistad. Ana-
lizad entre todos cuáles de 
esos rasgos se aprecian en 
los protagonistas del libro. 
¿Por qué están tan unidos? 
¿En qué se parecen estos 
amigos y en qué se dife-
rencian? En la amistad, 
¿es mejor ser muy pareci-
dos o muy diferentes? ¿Por 
qué? ¿Por qué le parece a 
Garcés tan sorprendente 
esta fidelidad al amigo? 
¿Qué se espera y qué se da 
en una amistad?

INDIVIDUAL

Propón a tus alumnos que imaginen y redacten el informe po-
licial que podría haber hecho Garcés para dejar constancia 
de los acontecimientos que se narran en esta historia (ejem-
plo: Se ha desarticulado una red que...).

GRUPO

Pide a tus alumnos que, organizados en pequeños grupos, in-
vestiguen y se informen sobre los usos adecuados e inade-
cuados de internet. 

Después, anímalos a que cada grupo exponga su trabajo ante 
otras clases de cursos inferiores. Pueden apoyar su exposición 
con ejemplos de esta novela, fotos, vídeos, etc., y deben dejar 
claro que internet es una excelente herramienta para muchas 
cosas, siempre que se haga un buen uso de ella. 

INDIVIDUAL

Lee las palabras que Álex le dirige a Raquel sobre su respon-
sabilidad en este horror (pág. 280) y pídeles que se informen 
y busquen al menos otros dos ejemplos que refl ejen actitu-
des que propician acciones delictivas y que causan un irre-
parable daño a víctimas inocentes (ejemplo: los que compran 
estos vídeos, un narcotrafi cante, un conductor irresponsable, el que 
acepta un trasplante fuera de la legalidad...).

Tratamiento 
de la información 
y competencia digital 

TALLER DE ESCRITURA
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TÍTULO TEMASAUTORAAUTOR TEMASAUTORATÍTULO

RESUMEN 
DEL ARGUMENTO 

MATERIALES
RELACIONADOS 

POR QUÉ 
LEER ESTE LIBRO 

Porque a través de sus pá-
ginas conocemos la forma 
de vida de la Edad Media; 
contemplamos la religiosi-
dad de una época en la que 
la bondad de unos clérigos 
debía convivir con el en-
gaño y el abuso que otros 
practicaban con el pueblo, 
y se muestra la evolución 
del pensamiento medie-
val, desde la resignación 
del siervo a la conciencia 
de la libertad.

Rudolph Hefting vive en 
Ámsterdam en el siglo xx, 
pero viaja a la Alemania de 
1212 gracias a la máquina 
del tiempo construida por 
un científi co amigo de su 
padre. Allí se hace amigo de 
Leonardo, y ambos se unen 
a una insólita cruzada de 
niños que marcha hacia 
Génova guiada por Nico-
lás, un pastor que dice ha-
ber tenido una revelación. 
Pronto, los protagonistas se 
dan cuenta de que los frai-
les que acompañan a Nico-
lás son dos impostores que 
piensan vender a los niños 
como esclavos. El arrepen-
timiento de uno de ellos y 
la actuación de Dolph sal-
varán a los niños.

LIBROS: La catedral (César 
Mallorquí).
PELÍCULAS: Cruzadas: atra-
pado en el pasado (dirigida 
por Ben Sombogaart); El 
reino de los cielos (dirigida 
por Ridley Scott).
WEBS: Sobre las cruzadas: 
www.e-sm.net/cruzadas_
artehistoria

Cruzada en «jeans» Thea Beckman Historia. Geografía 
y viajes. Aventuras. 
Espiritualidad 
y religiones

La cruzada de los niños

147725_nivel_1_001-053.indd   50147725_nivel_1_001-053.indd   50 18/02/13   15:3218/02/13   15:32



COMPETENCIAS
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RELACIÓN 
CON OTRAS ÁREASCOMPETENCIAS

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

Nº DE PÁGINAS: 240

Imagina que, con ayuda 
de la máquina del tiem-
po, aterrizas en el siglo XIII. 
Escribe un texto en el que 
describas la sociedad me-
dieval: lo que te llama la 
atención, qué aspectos de 
la vida de la época te agra-
dan y cuáles te horrorizan... 

INDIVIDUAL

Los niños peregrinos afrontan todas las adversidades porque 
consideran que son pruebas que Dios pone en su camino. 
Pide a los alumnos que expliquen en qué consisten cinco de 
estas pruebas, y cómo consiguen superarlas.

CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA

Organiza la clase en grupos y asigna a cada uno la búsqueda 
de información sobre algún aspecto del mundo de las cru-
zadas: Jerusalén, los turcos seléucidas, las cruzadas orientales 
(de la primera a la octava), leyendas en torno a algunos cru-
zados como Ricardo Corazón de León, Barbarroja o Godo-
fredo de Bouillón. Pueden hacer una presentación en Power 
Point sobre la información recogida y exponerla en el aula.

PAREJAS

Propón a los alumnos que realicen en parejas un cuadro en el 
que, con un diagrama, representen la organización por tareas 
de los niños cruzados una vez interviene Dolph. En cada sec-
ción tendrán que escribir la tarea de la que se encarga ese gru-
po y el nombre de su jefe. No han de olvidar que en la par-
te superior del organigrama deberán aparecer los nombres 
de aquellos personajes que, sin pertenecer a ningún grupo, 
desempeñan una función importante.

Proponed en el aula una distribución de tareas en grupos de 
4 o 5 alumnos para que todos contribuyan a un mejor fun-
cionamiento del centro: ayuda al estudio, mantenimiento de 
las instalaciones, información, etc. 

Cultural y artística. 
Autonomía 
e iniciativa personal

Ciencias Sociales, 
Geografía e Historia

TALLER DE ESCRITURA
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TÍTULO TEMASAUTORAAUTOR TEMASAUTORTÍTULO

MATERIALES
RELACIONADOS 

RESUMEN 
DEL ARGUMENTO 

POR QUÉ 
LEER ESTE LIBRO 

Porque permite, a través de 
21 excelentes narraciones 
de indudable calidad lite-
raria, abordar el acoso es-
colar desde diversos pun-
tos de vista y, así, detectar 
y prevenir posibles acosos 
en la clase o en el centro.

A lo largo de estos relatos 
se presentan las diferen-
tes caras que tiene el aco-
so escolar: el sufrimiento 
y miedo de la víctima, la 
indiferencia o la incapa-
cidad de frenar el acoso 
de los testigos, la cruel-
dad y la falta de empatía 
del acosador... Variadas son 
las causas que toman como 
excusa los agresores para 
acosar a alguien, y varia-
dos son también los rasgos 
de los acosadores. Junto a 
la desazón de muchas de 
estas historias, otras son 
esperanzadoras, pues ofre-
cen formas y caminos para 
afrontar y vencer el acoso 
escolar. 

LIBROS: 21 relatos por la edu-
cación (VV AA); Eskoria 
(Alfredo Gómez Cerdá); 
La jauría y la niebla (Mar-
tín Casariego).
PELÍCULAS: Bullying (di-
rigida por Josetxo San 
Mateo); Cobardes (dirigi-
da por Jesús Corbacho y 
Juan Cruz).
CANCIONES: Jeremy (Pearl 
Jam).

21 relatos contra 
el acoso escolar

VV AA Soledad. Miedo. 
Tristeza. Solidaridad 
y justicia. Derechos 
humanos. Ética

Pasarse de la raya
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RELACIÓN 
CON OTRAS ÁREASCOMPETENCIAS

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

Nº DE PÁGINAS: 128

Anima a tus alumnos a que 
imaginen y cuenten la his-
toria que se esconde detrás 
de la ilustración del relato 
¿Por qué? Antes de escribir 
tienen que decidir desde 
qué punto de vista lo van 
a contar: el de la víctima, 
el del acosador o el de un 
testigo. Después se pueden 
leer en voz alta las histo-
rias que narren más o me-
nos lo mismo, pero desde 
diferentes puntos de vista. 

INDIVIDUAL

Esta actividad sirve tanto si se leen todos los relatos seguidos 
como si se prefi ere una selección fragmentada. Propón a tus 
alumnos que elaboren un cuadro que recoja los siguientes 
aspectos de cada relato. 

Título

Hechos

Sentimientos de la víctima

Actitud del acosador

Actitud de los testigos 

Explicación del título

Una frase que te haya impactado

Después pídeles que elaboren un retrato-robot de la víctima 
de un acoso, del acosador y del testigo. Cotejad en gran gru-
po las diversas respuestas. 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA

Organiza la clase en grupos y pídeles que con seriedad y rigor 
elaboren un protocolo de actuación en caso de acoso. Cada 
grupo deberá informarse previamente para luego redactar 
su propuesta (ejemplo: creación de un grupo en cada clase o por 
ciclo que vigile estos casos, de alumnos defensores de los pequeños, 
etc.) En las propuestas ha de indicarse claramente qué cuali-
dades deberán tener los miembros de estos grupos, cómo se 
elegirían, cómo actuarían.

La clase valorará en conjunto qué propuesta es la más viable y 
efi caz, para ofrecersela a la dirección del centro. 

Social y ciudadana. 
Aprender a aprender

Educación 
para la Ciudadanía 

TALLER DE ESCRITURA
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TÍTULO TEMASAUTOR

POR QUÉ 
LEER ESTE LIBRO 

MATERIALES
RELACIONADOS 

RESUMEN 
DEL ARGUMENTO 

LIBROS: No es tan fácil sal-
tarse un examen (Luchy 
Núñez).
PELÍCULAS: The Wonders 
(dirigida por Tom Hanks), 
sobre el efímero éxito de 
un grupo de música.
CANCIONES: Me acordé de ti 
(Fito & Fitipaldis).
WEBS: Web del autor en la 
que los alumnos pueden 
comunicarse con él: www.
jordisierraifabra.es 

Patricia tiene dieciséis 
años y un montón de pro-
yectos que llevar a cabo.  
Un día conoce a un escri-
tor que va a visitar su co-
legio, y este encuentro y 
los consejos que él le da 
serán defi nitivos para lan-
zarla a conseguir su sue-
ño: ser escritora. A lo lar-
go de la historia, conoce-
mos a otras personas que 
son importantes en la vida 
de Patricia: su frívola ami-
ga Claudia; su vecino Ga-
briel, que intenta proteger 
a su madre de los malos 
tratos de su padre; Mauri-
cio, contagiado de sida, y 
Dimas, su compañero de 
guitarra, que pone músi-
ca a sus poemas.

Porque la historia de Pa-
tricia nos sitúa frente a la 
cara positiva de la adoles-
cencia, una etapa llena de 
sueños y aspiraciones, que 
podremos hacer realidad 
si luchamos por ellos con 
tesón y responsabilidad. 

Rabia Jordi Sierra i Fabra Literatura y libros. 
Música. Familia. 
Educación 
para la igualdad. 
Amor

Quiero ser escritora
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COMPETENCIAS
RELACIÓN 
CON OTRAS ÁREAS

55

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

Pide a tus alumnos que 
escriban el capítulo fi nal 
de la historia, cuando Pa-
tricia vuelve a casa desde 
Londres / o el fi nal de la 
historia de Mauricio / o el 
de Norberto / o el de Clau-
dia / o el de Dimas / o el 
de Regis.

INDIVIDUAL

Si es verdad el dicho «Dime con quién andas y te diré quién 
eres», será a través de los personajes con los que se relacio-
na Patricia como podremos conocer con más detalle a nues-
tra protagonista. Pide a los alumnos que cojan un folio y 
dibujen un círculo en el medio, con el nombre de Patricia. 
A continuación deben dibujar otros círculos alrededor de 
este central, con los nombres de cada uno de los personajes 
que se relacionan con ella de forma relevante (padre, madre, 
Óscar, Gabriel, Dimas, Regis, Norberto, Claudia y Jordi), y expli-
car brevemente en qué consiste dicha relación. 

GRUPO

A Patricia le gusta anotar frases de otras personas y suyas pro-
pias sobre diversos temas, y pretende recopilarlas bajo el tí-
tulo Poeideas. Comentad entre todos cuáles son los princi-
pales temas que se tratan en la novela (ejemplo: la música, la 
creación literaria, el alcohol, los malos tratos, el sida, el primer 
amor, la amistad, la relación padres-hijos...). Divide después a 
los alumnos en pequeños grupos y pide a cada uno que bus-
que o invente frases relacionadas con uno de los temas clave 
de la novela, adjudicando un tema a cada grupo. 

MÚSICA

Propón que realicen en parejas una recomendación de un 
grupo de música. Delante de la clase tendrán que exponer 
dónde y cómo nace, quiénes son sus miembros, qué tipo de 
música hacen y qué discos han sacado. Traerán fotocopiada 
para todos los compañeros una canción representativa, y los 
alumnos encargados harán una breve audición en el aula.

Autonomía 
e iniciativa personal. 
Comunicación 
lingüística. 
Cultural y artística

Música 

Nº DE PÁGINAS: 240

TALLER DE ESCRITURA
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TÍTULO TEMASAUTOR

MATERIALES
RELACIONADOS 

RESUMEN 
DEL ARGUMENTO 

POR QUÉ 
LEER ESTE LIBRO 

Porque nos muestra la rea-
lidad de las diferencias 
sociales, que suele llevar 
consigo una desigualdad 
de oportunidades. Además, 
critica la soberbia de algu-
nas personas instaladas en 
las clases más altas, los pre-
juicios hacia los demás y 
la falsa moral basada en 
las apariencias.

Roberto es un adolescente 
de familia acomodada de 
Madrid. Es un estudiante 
e hijo ejemplar, y toca muy 
bien el violín. Se ha cam-
biado de un colegio pri-
vado a un instituto y allí 
conoce a Luna, una chica 
de Carabanchel. La fami-
lia de Roberto se opone a 
esa relación, pues Luna y 
sus amigos no pertenecen 
a su misma clase social. 
Y cuando Santi, su primo, 
acusa a uno de estos chicos 
de haberle robado la moto, 
Roberto reacciona contra 
la doble moral de su fa-
milia y denuncia a Santi.

LIBROS: La estrella de la ma-
ñana (Jordi Sierra i Fabra).
CANCIONES:  Concierto para 
violín en re mayor opus 35 
(Tchaikovski).

Este mundo de apariencias

Educación 
para la igualdad. 
Amor. Familia. 
Superación personal

Sin máscara Alfredo Gómez Cerdá
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57

COMPETENCIAS
RELACIÓN 
CON OTRAS ÁREAS

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

Pide a tus alumnos que 
redacten la denuncia de 
su primo Santi que tiene 
que hacer Roberto en la 
comisaría. Proponles que 
se informen de cómo de-
ben hacerlo buscando en 
internet o preguntando a 
algún adulto (pueden ver 
un modelo de denuncia 
por internet en www.e-sm.
net/denuncia). 

INDIVIDUAL

Esta historia tiene gran variedad de localizaciones. Pide a tus 
alumnos que expliquen qué sucede en estos lugares en los 
que Roberto y Luna coinciden o a los que acuden juntos:

Sala de audiovisuales del instituto

Bar Calzonga

Descampado junto al aeropuerto

Centro cultural de Majadahonda

Casa de Campo

Aeropuerto

CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA

Mocolindo es un excelente conductor, y sabe llegar a todas par-
tes. Propón a los alumnos que hagan una copia del mapa 
de su localidad y localicen en ella varios lugares: un parque 
representativo, una estación de tren o autobús, un hospital, 
un restaurante conocido, su centro escolar, un mercado. 
Deben inventar un logotipo para cada lugar, marcarlo en el 
mapa con ese logotipo y debajo del mapa volver a reprodu-
cir los logotipos con el nombre del lugar escogido a su lado.

PAREJAS

Roberto y Luna se conocen de una forma extraña. Pide a los 
alumnos que, por parejas, preparen un diálogo como si salie-
ran en un programa de televisión. Deben imaginar que son 
una pareja y que van a contar al público la forma tan origi-
nal en la que se conocieron. Luego, los diálogos se represen-
tarán en el aula.

Autonomía 
e iniciativa personal. 
Social y ciudadana

Ciencias Sociales, 
Geografía e Historia

TALLER DE ESCRITURA

Nº DE PÁGINAS: 208
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TÍTULO TEMASAUTORA

MATERIALES
RELACIONADOS 

RESUMEN 
DEL ARGUMENTO 

POR QUÉ 
LEER ESTE LIBRO 

Porque muestra con vera-
cidad cómo los niños pa-
san de una total despreo-
cupación a enfrentarse al 
horror que trae consigo 
cualquier guerra y, ade-
más, narra una sorpren-
dente historia de amor. 

Daisy viaja a Inglaterra a 
pasar un verano con sus 
cuatro primos. La armonía 
en la que viven se rompe 
al estallar la guerra. Este 
hecho coincide con el co-
mienzo de una intensa his-
toria de amor entre Daisy 
y su primo Edmond. Pero 
Daisy y su prima pequeña 
se tienen que separar de los 
otros tres. Cada grupo ten-
drá que aprender a sobre-
vivir en medio de una gue-
rra sin sentido. Años des-
pués, se produce el reen-
cuentro. 

LIBROS: El combate de in-
vierno (Jean Claude Mour-
levat).
TEATRO: Las bicicletas son 
para el verano (Fernando 
Fernán Gómez).

¡No a la guerra!

Familia. 
Superación personal. 
Muerte. Amor. Miedo

Mi vida ahora Meg Rosoff
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COMPETENCIAS

59

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

Nº DE PÁGINAS: 208

Propón a tus alumnos que 
se identifi quen con un per-
sonaje y que escriban qué 
es lo que les gusta de él, 
qué tienen en común, qué 
los diferencia, si reacciona-
rían igual ante algún he-
cho relevante de la novela...
Después, anímalos a que 
lean su escrito ante la cla-
se sin decir el nombre del 
personaje elegido, para que 
el resto lo adivine (ejem-
plo: A los dos nos encantan 
los animales, somos muy ino-
centes, cariñosos y risueños...).

INDIVIDUAL

Propón a tus alumnos que analicen el personaje de Daisy. 
¿Cómo era su vida antes de llegar a Inglaterra? ¿Qué dife-
rencias encuentra entre su forma de vivir y su familia y la 
de sus primos? ¿Qué es lo que la atrae de Edmond? ¿Cuál 
es su relación con los otros personajes? ¿Qué aprende de sí 
misma?... Finalmente, pídeles que resuman sus conclusio-
nes elaborando un retrato escrito de ella. 

PAREJAS

Pide a tus alumnos que realicen un esquema que recoja los epi-
sodios más relevantes de estas tres partes: antes de la guerra, 
durante la guerra y después de la guerra. 

Después, cada uno deberá subrayar su episodio favorito y ex-
pondrá al otro miembro de su pareja las razones que le han 
llevado a elegirlo. 

GRUPO

Con el fi n de que tus alumnos refl exionen sobre la sinrazón de 
la guerra, modera un coloquio sobre este tema. ¿Se sabe quién 
es el enemigo? ¿Por qué eso no es importante? ¿Cómo viven 
los niños al principio la guerra? ¿Cuándo son conscientes del 
peligro real que corren? ¿Qué aspectos resultan más crue-
les de cualquier guerra? ¿Qué consecuencias inevitables trae 
la guerra? ¿Cómo cambia el pensamiento de la población? 
¿Qué puede simbolizar el personaje de Edmond al fi nal de 
la novela?... Para activar el coloquio puedes leer algún frag-
mento del libro (ejemplo: páginas 150 y 186).

Autonomía e iniciativa 
personal. 
Aprender a aprender. 
Conocimiento e interacción 
con el mundo físico

TALLER DE ESCRITURA
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TÍTULO TEMASAUTOR

MATERIALES
RELACIONADOS 

RESUMEN 
DEL ARGUMENTO 

POR QUÉ 
LEER ESTE LIBRO 

Porque, al hilo de una in-
vestigación sobre un ase-
sinato, se muestran nume-
rosas costumbres y hechos 
históricos del Califato de 
Córdoba en la época de Al- 
Haken II.

El médico Hantal Idrissi 
y su hijo adoptivo Fernan-
do llevan a cabo una difí-
cil investigación: el ase-
sinato de Sudri, el eunu-
co favorito del califa Al-
Haken II. En principio, 
todos los indicios apun-
tan a que el asesino ha sido 
Rodrigo, un joven mozára-
be; sin embargo, tras des-
tapar una serie de traicio-
nes, odios y venganzas, ha-
llan al verdadero culpable, 
el general Al-Catib, que 
asesinó al eunuco porque 
había descubierto que él 
era el amante de la favo-
rita del califa.

LIBROS: Un espía llamado 
Sara (Bernardo Atxaga); 
A la sombra del granado 
(Tariq Ali). 
VÍDEOS: Serie El legado an-
dalusí: www.e-sm.net/lega 
do_andalusí

Al-Ándalus

Historia. Arte. 
Fiestas populares. 
Derechos humanos. 
Celos 

El misterio del eunuco José Luis Velasco
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COMPETENCIAS
RELACIÓN 
CON OTRAS ÁREAS

61

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

Nº DE PÁGINAS: 160

Propón a tus alumnos que 
escriban un resumen de 
su vida con frases sin ter-
minar y palabras entre-
cortadas, como ocurre con 
el manuscrito de Sudri 
(pág. 80). Anímalos a que 
lo hagan sobre un papel 
que simule estar viejo.
Esta actividad se puede 
completar haciendo un 
intercambio de manus-
critos entre compañeros 
para que todos interpre-
ten y reescriban alguno 
correctamente.

INDIVIDUAL

Propón a tus alumnos que reconstruyan el asesinato de Sudri 
como si fueran un fi scal que presenta sus conclusiones ante 
un juez. 

CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA

Organiza la clase en grupos para que cada uno investigue so-
bre diversos aspectos de la época califal que aparecen en la 
novela: Al-Andalus, Al-Haken II, la ciudad de Córdoba, 
la mezquita, la lucha contra los cristianos, población (mo-
riscos, beréberes, mozárabes, muladíes...), avances científi cos, 
fi estas populares, costumbres...

Después, cada grupo expondrá su trabajo apoyándose en imá-
genes, vídeos, música, etc., y ejemplos del libro. Pídeles que, 
si es posible, muestren qué aspectos de aquella época pervi-
ven en nuestros días (ejemplo: un torneo es similar a las actua-
les competiciones deportivas). 

GRUPO

Modera un coloquio sobre los eunucos para que entre todos 
se aclare quiénes eran, por qué los convertían en eunucos... 
Aprovecha para que tus alumnos conozcan que la castra-
ción se ha realizado también con fi nes artísticos a los castrati.

Luego, guíalos para que encuentren un ejemplo actual de este 
tipo de vulneración de los derechos humanos: la mutilación 
de los genitales femeninos en algunas culturas. 

Social y ciudadana. 
Autonomía 
e iniciativa personal 

Ciencias Sociales, 
Geografía e Historia

TALLER DE ESCRITURA
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TÍTULO TEMASAUTOR

MATERIALES
RELACIONADOS 

RESUMEN 
DEL ARGUMENTO 

POR QUÉ 
LEER ESTE LIBRO 

Porque es interesante des-
de la perspectiva narrati-
va, ya que la historia es 
contada desde siete pun-
tos de vista complemen-
tarios, y porque posibili-
ta la refl exión sobre el al-
coholismo y la importan-
cia de ser uno mismo para 
no dejarse arrastrar por el 
entorno. 

Germán, al que llaman el 
Gato, ha muerto. Sus ami-
gos y su hermana lo ve-
lan en el tanatorio, y por 
la mente de cada uno de 
ellos van pasando, como 
en una película, recuerdos 
que revelan cómo fue su 
vida. De esta manera se va 
desentrañando la serie de 
hechos que le han llevado 
a esta muerte prematura: 
padres alcohólicos, vida 
al límite, malas decisiones, 
la traición de un amigo... 
A través de estos pensa-
mientos se reproduce una 
vida marcada por la bebi-
da, pero también se descu-
bre a un joven excepcional 
cuya muerte deja a todos 
conmocionados.

LIBROS: Campos de fresas 
(Jordi Sierra i Fabra); His-
torias del Kronen (José Án-
gel Mañas).
CANCIÓN: The End (The 
Doors). 
WEB: www.e-sm.net/plan_
nacional_sobre_drogas
PELÍCULAS: Thirteen (dirigi-
da por Catherine Hard-
wicke); Cuando un hombre 
ama a una mujer (dirigida 
por Luis Mandoki). 

Descontrol

Muerte. Salud 
y enfermedad 
(alcoholismo). 
Familia. Relaciones 
interpersonales 

Las siete muertes 
del Gato

Alfredo Gómez Cerdá
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COMPETENCIAS
RELACIÓN 
CON OTRAS ÁREAS

63

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

Nº DE PÁGINAS: 208

Anima a tus alumnos a 
que escriban una historia 
–real o inventada– sobre el 
consumo de alcohol des-
de varios puntos de vista, 
tal y como hace el autor; 
es decir, la historia debe 
desarrollarse a través de 
lo que van contando di-
versos personajes. 

INDIVIDUAL

Pide a tus alumnos que elaboren un cuadro-resumen de las sie-
te muertes del Gato en el que fi guren: quién narra la muerte; 
qué relación tiene ese personaje con el Gato; qué aconteci-
miento destacado de la vida del Gato se cuenta; qué conse-
cuencias tendrá en su futuro ese episodio. 

Pídeles que añadan una conclusión que recoja cómo se hubie-
ran podido evitar estas muertes sucesivas que condujeron al 
protagonista al trágico desenlace. 

GRUPO

Propón a tus alumnos que, en pequeños grupos, ideen una 
campaña contra el alcoholismo para posteriormente ela-
borar unos murales que se colocarán por todo el centro. 
Algunas pautas para realizar el mural pueden ser: un es-
logan claro y contundente, datos estadísticos, causas del 
alcoholismo, soluciones, narración de un caso concreto; 
imágenes... 

A continuación, modera un coloquio sobre las conclusiones a 
las que han llegado y plantea una refl exión sobre si la socie-
dad es o no permisiva con el alcohol (ejemplo: botellón, todo 
tipo de celebraciones, campañas de la DGT en las que se presenta 
una juventud responsable porque el que conduce no bebe y se da 
por sentado que el resto bebe...). También sería deseable que se 
comentase en clase lo difícil que es decir NO cuando todos 
beben; para esto puede servir de apoyo el fragmento en que 
el Gato anima a beber a sus amigos (pág. 63).

INGLÉS 

Escuchad la canción The End, de The Doors, con la que se 
abre la novela. Después pide que la traduzcan por parejas y 
cotejad todas las versiones para lograr la versión más próxi-
ma al original.

Social y ciudadana Inglés

TALLER DE ESCRITURA
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TÍTULO TEMASAUTORES

MATERIALES
RELACIONADOS 

POR QUÉ 
LEER ESTE LIBRO 

RESUMEN 
DEL ARGUMENTO 

Porque es una excelente 
narración sobre la terri-
ble vida de una familia 
de refugiados afganos que 
no pierde ni su dignidad 
ni los fuertes lazos que los 
mantienen unidos frente 
a tanta adversidad.

Hamayun es un niño que 
huye con su familia de 
Afganistán porque su pa-
dre es perseguido por los 
talibanes. Durante su larga 
y penosa huida se enfren-
tan a situaciones durísi-
mas y además deben su-
perar el dolor por todo lo 
que dejan atrás. Cuando 
llegan a Holanda, parece 
que una nueva vida llena 
de libertad y oportunida-
des se abre ante ellos. Sin 
embargo, vivirán muchos 
años bajo la amenaza de 
una repatriación. La nove-
la abre dos posibles fi na-
les: se quedan en Holanda 
o son expulsados del país. 

LIBROS: La cometa de Noah 
(Rafael Salmerón); Cometas 
en el cielo (Khaled Hosseini).
VÍDEOS: www.e-sm.net/re 
fugiados_acnur

Refugiados

Libertad. Solidaridad 
y justicia. 
Derechos humanos. 
Interculturalidad. 
Familia 

El chico que encontró 
la felicidad

Edward van de Vendel 
y Anoush Elman

147725_nivel_2_054-112.indd   64147725_nivel_2_054-112.indd   64 18/02/13   15:3318/02/13   15:33



65

COMPETENCIAS
RELACIÓN 
CON OTRAS ÁREAS

Nº DE PÁGINAS: 256

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

Anima a tus alumnos a que 
escriban el correo electró-
nico que Faisal por fi n en-
vía a Hamayun contándole 
cómo ha ido su vida. 

INDIVIDUAL

Propón a tus alumnos que enumeren todos los obstáculos 
a los que han tenido que enfrentarse Hamayun y su fami-
lia en esta historia.

Pídeles que especifi quen cuál es la parte de la narración que les 
ha resultado más dura y por qué, y anímalos a que expongan 
su opinión a la clase. Esto puede dar pie a un coloquio sobre 
el título. ¿Les parece que Hamayun encuentra la felicidad? 
¿Cuáles son los rasgos más destacados de su personalidad?... 

GRUPO

Organiza la clase en grupos y asígnales alguno de los siguien-
tes temas: 
1.   Las relaciones familiares (ejemplo: la relación que mantiene 

Hamayun con todos los demás). 
2.   Contraste entre el tipo de vida de Holanda y Afganistán 

(ejemplo: matrimonios concertados). 
3.   La forma en que Holanda acoge e incorpora a los emigran-

tes (ejemplo: los CAR, la inmersión lingüística...). 
4.  El viaje (ejemplo: mafi as, penalidades, dinero...). 
5.  El régimen de los talibanes. 
6.  El teatro (ejemplo: compromiso, método de denuncia...). 
7.  El amor.
8.  Los derechos humanos.  

Cada grupo buscará información en la propia novela y en otras 
fuentes y presentará al resto de alumnos sus conclusiones 
(¿qué muestra la novela al respecto?, ¿conocen otros casos?...). 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 

Organiza una exposición en el centro sobre la situación de los 
refugiados: dónde están, cuál es el origen, cómo está la situa-
ción en la actualidad, de quién reciben ayuda... Para ello, cada 
grupo se encargará de un confl icto; la búsqueda de informa-
ción puede partir de la página web de ACNUR.

Autonomía 
e iniciativa personal. 
Social y ciudadana

Educación 
para la Ciudadanía 

TALLER DE ESCRITURA
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TÍTULO TEMASAUTORA

MATERIALES
RELACIONADOS 

RESUMEN 
DEL ARGUMENTO 

POR QUÉ 
LEER ESTE LIBRO 

Porque es una excelente 
manera de que los jóvenes 
se acerquen a la novela his-
tórica, ya que narra la con-
jura contra Julio César vis-
ta desde la perspectiva de 
un chico de diecisiete años.

Roma está viviendo los úl-
timos años de su República, 
César ha muerto víctima 
de una conjura, pero aho-
ra se persigue a los conspi-
radores. Uno de ellos, Ma-
rio Dimitio, prefi ere suici-
darse antes que perder su 
dignidad, y lo hace ante sus 
sobrinos, Druso y Porcia. 
Druso queda encargado de 
custodiar un valioso docu-
mento en el que fi gura el 
nombre de todos los conju-
rados. En adelante, los dos 
hermanos necesitarán toda 
su astucia y coraje para so-
brevivir. Finalmente, Por-
cia ingresa como sacerdoti-
sa en el templo de Venus y 
Druso embarca hacia His-
pania para comenzar una 
nueva vida.

CÓMICS: Astérix y Obélix 
(R. Goscinny y A. Uderzo); 
Las águilas de Roma (Enrico 
Marini). 
PELÍCULA: Gladiator (dirigi-
da por Ridley Scott). 
SERIE DE TELEVISION: Roma 
(BBC). 
WEB: www.e-sm.net/idus_
marzo

Conjura romana

Historia. Mitología. 
Arte. Educación 
para la igualdad. 
Amor. Miedo 

Guárdate de los idus Lola Gándara
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COMPETENCIAS
RELACIÓN 
CON OTRAS ÁREAS

67

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

Nº DE PÁGINAS: 168

Propón a tus alumnos que 
compongan una copla a un 
compañero como la que 
aparece en la página 110. 
Deben dar algunos datos 
escondidos a lo largo del 
poema que, por supuesto, 
no pueden ser ofensivos. 
Anímalos a que la escriban 
en grandes carteles blan-
cos igual que en el libro.

INDIVIDUAL

Pide a tus alumnos que resuman la conjura contra César y sus 
consecuencias. Insiste en que deben refl ejar cómo afecta este 
hecho al protagonista de la novela. 

LATÍN Y CULTURA CLÁSICA 

Organiza la clase en grupos para que realicen una exposición 
sobre Roma. Insiste en que, junto a la información que en-
cuentren, deben apoyar sus trabajos con ejemplos y citas del 
libro; además pueden ofrecer vídeos, imágenes, etc. Aquí se 
ofrecen algunas propuestas: 
• La conjura contra César desde el punto de vista histórico. 
• Obras de arte que se relacionan con esta novela (ejemplo: 

cuadros que refl ejan el asesinato de César; cuadros de mitolo-
gía; referencias artísticas en el libro como la que aparece en la 
pág. 57 sobre una estatua de Dafne y Apolo...). 

• Léxico: recopilación de vocabulario y explicación de su sig-
nifi cado por medio de dibujos, cuadros... 

• La ciudad romana partiendo del dibujo inicial. 
• Personajes históricos que desfi lan en esta historia (Cleo-

patra, Catulo, Cicerón, Bruto, Marco Antonio...). 
• Mitología: Venus y las vestales. 
• Augurios y presagios: en qué consistían. 
• El calendario romano. 

GRAN GRUPO

Modera un coloquio sobre la situación de la mujer en la so-
ciedad que describe la novela y pide que busquen ejemplos 
para mostrar que ya existía una búsqueda de libertad y de 
no sometimiento al hombre. 

Social y ciudadana. 
Autonomía 
e iniciativa personal 

Latín y Cultura Clásica

TALLER DE ESCRITURA
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TÍTULO TEMASAUTORA

MATERIALES
RELACIONADOS 

RESUMEN 
DEL ARGUMENTO 

POR QUÉ 
LEER ESTE LIBRO 

Porque a través de una na-
rración sin concesiones, la 
autora nos retrata la épo-
ca de la Revolución Fran-
cesa. Y acompañando a la 
protagonista en su periplo 
vital, asistimos a las mise-
rias y contradicciones de 
los distintos grupos socia-
les que conviven o se en-
frentan en el París de este 
momento.

Sandrine de Billancourt es 
una joven de familia noble 
que vive en París a fi nales 
del siglo XVIII. Cuando co-
mienzan los altercados de 
la Revolución Francesa, 
sus padres y su hermana 
mueren en la guillotina 
y ella pierde su fortuna y 
sus privilegios. Gracias a 
la ayuda de su criada Julie, 
Sandrine consigue huir y 
cobijarse en la humilde vi-
vienda de la familia Lam-
bertin. Allí aprende a tra-
bajar duro y se enamora de 
Nicolás, un joven que en 
otros tiempos había esta-
do al servicio de su padre.

LIBROS: La caligrafía secreta 
(César Mallorquí).
PELÍCULAS: La inglesa y el 
duque (Eric Rohmer); La 
noche de Varennes (Ettore 
Escola). 
CANCIONES: Los miserables 
(de Victor Hugo, que se 
puede ver como musical).
CUADRO: La Libertad guian-
do al pueblo, de Eugène De-
lacroix, obra emblemá tica 
de la Revolución Fran cesa.

La Revolución Francesa

Historia (Revolución 
Francesa). Miedo. 
Amor

La guillotina Simone van der Vlugt
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COMPETENCIAS
RELACIÓN 
CON OTRAS ÁREAS

69

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

Nº DE PÁGINAS: 208

Pide a los alumnos que es-
criban un texto argumen-
tativo en el que refl exio-
nen sobre la importancia 
y la simbología del pan. El 
texto debe tener una intro-
ducción, un desarrollo y 
una conclusión.

INDIVIDUAL

Pide a los alumnos que en un solo párrafo expongan la relación 
que existe entre la protagonista de la historia, Sandrine, y los 
dos jóvenes con los que entabla amistad: Philippe y Nicolás. 
¿Quiénes son? ¿Cómo y cuándo conoce a cada uno? ¿Cómo 
evoluciona su relación con ellos?

CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA

Pide a tus alumnos que, en grupos, recopilen información so-
bre algunos de los elementos, acontecimientos y personas 
más significativos de la Revolución Francesa: Luis XVI, 
María Antonieta, Robespierre; el pan, la guillotina, la ban-
dera tricolor, El Amigo del Pueblo; el juramento del Juego de 
Pelota, la toma de la Bastilla, la Declaración de los Derechos 
del Hombre y del Ciudadano, etc. (Pueden ver un excelente 
documental del Canal Historia sobre la Revolución Francesa 
en www.e-sm.net/revolución_francesa).

PAREJAS

Propón a los alumnos que hagan un mural en el que represen-
ten el lema de la Revolución Francesa («Libertad, igualdad, 
fraternidad») de la forma más original posible: en un collage, 
utilizando los colores de la bandera, las letras con la forma 
de barras y hogazas de pan, con materiales originales, etc. 

GRUPO

Comentad entre todos cómo cambia la situación de la prota-
gonista. ¿Qué privilegios tenemos nosotros? ¿Qué pasaría 
si tuviéramos que renunciar a ellos? ¿Somos conscientes de 
todo lo que nos encontramos hecho a lo largo del día? ¿Del 
privilegio que supone acudir a la escuela?

Conocimiento 
e interacción 
con el mundo físico. 
Cultural y artística

Ciencias Sociales, 
Geografía e Historia

TALLER DE ESCRITURA
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TÍTULO TEMASAUTORA

LIBROS: Cyrano de Bergerac 
(Edmond Rostand); El otro 
mundo o los Estados e Impe-
rios de la Luna (Cyrano de 
Bergerac); Yerma (Federico 
García Lorca); Tres sombre-
ros de copa (Miguel Mihura).
PELÍCULAS: Cyrano de Berge-
rac (dirigida por Jean-Paul 
Rappeneau).
CANCIONES: Puro teatro (Tite 
Curet Alonso).

Sofía comienza Periodismo 
y conoce a Pablo, por el que 
se siente atraída. Pero el 
chico tiene novia. Sofía 
decide esconder sus senti-
mientos y volcarlos en un 
blog. Los muchachos tie-
nen que preparar juntos un 
reportaje, pero encuentran 
dificultades para conseguir 
información. Pablo da con 
un anciano que les entrega 
unos documentos en los 
que se cuenta una historia 
de amor, anterior a la gue-
rra civil, que terminó trá-
gica y misteriosamente. Por 
fin tienen algo interesante 
que contar. Sin embargo,  
la profesora descubre que 
los documentos son falsos. 
Todo era una farsa ideada 
por Pablo para conseguir a 
Sofía, que finalmente está 
enamorada de él.

Porque es una historia ro-
mántica clásica, de amor 
y de sentimientos que na-
die se atreve a confesar por 
no salir herido, algo con 
lo que los lectores se sen-
tirán muy identificados. 
Además, se descubrirá la 
figura de Cyrano de Ber-
gerac y de algunos grandes 
actores, autores y directores 
del teatro español.

Amor. 
Literatura y libros. 
Guerra. 

Rosa HuertasEl blog de Cyrano

POR QUÉ 
LEER ESTE LIBRO 

RESUMEN 
DEL ARGUMENTO 

MATERIALES
RELACIONADOS 

Amores 
enmascarados
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71

COMPETENCIAS

INDIVIDUAL

Comenta con los alumnos que en el texto aparecen tres tipos 
de letra distintos (normal, cursiva y negrita). ¿A qué responde 
cada una de ellas? ¿Por qué se hace esta diferencia?

INDIVIDUAL

Propón a los alumnos que refl exionen sobre la siguiente fra-
se que pronuncia uno de los personajes: «No des esperanzas 
a quien vive de lo imposible». ¿Qué creen que quiere decir 
con esta sentencia? ¿Están de acuerdo con ella? ¿A qué per-
sonaje de la novela se la aplicarían? ¿Por qué? ¿Alguna vez 
han vivido de lo imposible? Proponles que desarrollen sus 
respuestas por escrito.

GRUPO

Ya que la novela gira en torno al mundo del teatro, organiza 
una representación con los alumnos del libro que se ha leído. 
Elegid algunas escenas de la obra para dramatizarlas en clase. 

INDIVIDUAL

¿Los alumnos tienen intereses literarios? Quizá tengan otro tipo 
de afi ciones que les gustaría compartir. Anima a tus alumnos 
a crear un blog en el que compartan con el resto de compañe-
ros y con la red en general sus inquietudes sobre el tema que 
prefi eran: hobbies, películas, moda, arte, la vida en el instituto...

GRUPO

Pide a tus alumnos que, en pequeños grupos, busquen infor-
mación sobre escritores extranjeros que estuvieron en España 
durante la guerra civil (John Dos Passos, Ernest Hemingway, 
André Malraux, Pablo Neruda, Antoine de Saint-Exupéry, 
George Orwell, Robert Capa, Gerda Taro, Martha Gellhorn...). 
Pídeles que redacten una biografía del personaje escogido, 
centrándose en su etapa española. 

Pablo crea todo un relato 
inspirado en la historia de 
amor de su tío, aderezada 
con su imaginación y la 
documentación que ha re-
copilado en la biblioteca. 
Plantea a los alumnos ha-
cer algo similar. Que pre-
gunten a sus padres o abue-
los por algún momento en 
particular de su vida y que, 
a partir de él, escriban un 
relato que trasladarán a la 
época histórica que pre-
fi eran.

Nº DE PÁGINAS: 216

Comunicación lingüística. 
Cultural y artística. 
Social y ciudadana

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

TALLER DE ESCRITURA
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TÍTULO TEMASAUTOR

MATERIALES
RELACIONADOS 

RESUMEN 
DEL ARGUMENTO 

POR QUÉ 
LEER ESTE LIBRO 

Porque se trata de una his-
toria que nos enfrenta con 
uno de los acontecimien-
tos más desgarradores de la 
historia de la humanidad, 
el holocausto judío perpe-
trado por el régimen nazi. 
El contraste entre tanta 
crueldad y la inocencia de 
Noah, el protagonista, nos 
hace más conscientes de 
hasta dónde pueden llegar 
tanto la deshumanización 
como el sacrifi cio y la re-
sistencia del ser humano.

En la Polonia de los años 
de la Segunda Guerra 
Mundial, la familia Bau-
mann sufre, al igual que 
las demás familias ju-
días de Cracovia, el apar-
tamiento y la humilla-
ción primero, y después 
el horror y la muerte, de 
mano de los invasores na-
zis. Todo el empeño del 
joven y fuerte Joel Bau-
mann se centra en prote-
ger a Noah, su frágil her-
mano autista, que, ajeno a 
todo el horror, solo quie-
re volar su cometa. Joel 
conseguirá salvar a Noah 
incluso de la muerte en 
Auschwitz, aunque para 
ello ha de sacrifi car su pro-
pia vida.

LIBROS: Diario de Ana Frank .
PELÍCULAS: La vida es bella (di-
rigida por Roberto Begnini); 
La lista de Schindler (dirigi-
da por Steven Spielberg). 
CANCIONES: Trains of no re-
turn (Ophra Haza). 

Nunca más

Historia. Ética. 
Discapacidad. Guerra. 
Religiones. Derechos 
humanos

La cometa de Noah Rafael Salmerón
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RELACIÓN 
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73

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

Nº DE PÁGINAS: 200

El soldado soviético Vas-
sily tiene que redactar un 
informe en el que comu-
nique el hallazgo del cam-
po de Auschwitz. Propón 
a los alumnos que se pon-
gan en su lugar y que re-
dacten ellos dicho infor-
me. Debe estar encabezado 
por el nombre del superior 
a quien se dirige, y comen-
zar con el lugar y la fecha. 
Lo escribirán en primera 
persona del plural, y des-
cribirán su llegada, el cam-
pamento, el encuentro con 
los supervivientes y el de-
talle de la cometa. A pesar 
de la intensidad del relato, 
el fi nal ha de ser contenido 
y formal, como correspon-
de a un informe.

INDIVIDUAL

Propón a tus alumnos que analicen la actitud de los distintos 
personajes hacia Noah: su padre, su madre, su hermano Joel, 
Irena Hiller, Ezra Maisel, el comandante nazi a quien entre-
ga la cometa, el señor Rosemfeld.

CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA

Organiza la clase en grupos y pide que localicen información 
sobre los campos de concentración nazis. Después, cada uno 
la expondrá al resto de la clase en la forma que prefi era (un 
vídeo, una presentación PowerPoint, un telediario fi cticio, etc.).

GRUPO

Pídeles que busquen, en pequeños grupos, una película que 
tenga que ver con el nazismo, y que la cuenten en clase a sus 
compañeros. Pueden seleccionar un pequeño pasaje y pro-
yectarlo en clase, explicando a qué parte de la historia per-
tenece. Anímalos a que incluyan clásicos como Casablanca, 
El gran dictador o Gilda en sus elecciones.

GRUPO

Organiza a los alumnos en grupos de cuatro y encarga que 
busquen información sobre cada una de las fi estas judías: 
Purim, Rosh ha-shana, Pésaj, Hanuka (fi esta de las cabañue-
las), Yom Kipur, Shabbat...). Cada grupo deberá preparar un 
mural donde se explique en qué consiste la fi esta, a qué pa-
saje bíblico o hecho histórico corresponde, y qué símbolos 
se utilizan en cada caso. 

Social y ciudadana Ciencias Sociales, 
Geografía e Historia

TALLER DE ESCRITURA
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TÍTULO TEMASAUTOR

MATERIALES
RELACIONADOS 

RESUMEN 
DEL ARGUMENTO 

POR QUÉ 
LEER ESTE LIBRO 

Porque contiene nueve ex-
celentes narraciones que 
animan a refl exionar so-
bre situaciones extremas 
como el hambre, la guerra, 
el miedo, el exilio..., y que 
dejan, a pesar de su crude-
za, una puerta abierta a la 
esperanza.

A través de estos cuentos se 
presentan hechos relacio-
nados con la actualidad: 
las bombas sobre Beirut, 
el exilio del pueblo saha-
raui, la vida cotidiana en 
Bagdad durante la guerra 
de Irak, las terribles conse-
cuencias de las minas anti-
persona, el hambre, la sole-
dad del mundo moderno... 
Algunos cuentos, tras un 
toque más fantástico, es-
conden otras denuncias: 
las guerras por el coltán 
o la penitencia que debe-
rían pagar muchos pre-
sidentes de gobierno. En 
medio de esto, un cuento 
parodia los errores de la 
educación permisiva en la 
sociedad occidental. 

LIBROS: Vendida (Patricia 
McCormick); Johnny el sem-
brador (Francesco D’Adamo). 
PELÍCULAS: Estación Central 
de Brasil (dirigida por Wal-
ter Salles).
POEMAS: Palabras para Julia 
(José Agustín Goytisolo); 
La masa (César Vallejo).
CANCIÓN: Minas Piedras 
(Juanes y Andrés Calamaro).

Compromiso y denuncia

Paz y guerra. Ética. 
Solidaridad y justicia. 
Superación personal 

Cuentos crudos  Ricardo Gómez
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RELACIÓN 
CON OTRAS ÁREAS

75

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

Nº DE PÁGINAS: 128

Anima a tus alumnos a 
que denuncien una situa-
ción injusta a través de un 
cuento. Para ello deben ob-
servar la actualidad, de-
cidir qué quieren denun-
ciar, quién es el protago-
nista, qué le ocurre, por 
qué, dónde... Recuérdales 
que tienen que dejar una 
puerta abierta a la esperan-
za y que, si quieren, pue-
den introducir algún ele-
mento fantástico, como 
hace Ricardo Gómez. 

INDIVIDUAL

Propón a tus alumnos que elaboren un cuadro para cada cuen-
to que recoja los siguientes aspectos. 

TÍTULO DEL CUENTO

Temas principales

Explicación del título

¿Qué situación se denuncia?

Elementos realistas y fantásticos

Rasgos destacados del protagonista 
o protagonistas 

¿Qué es lo que te ha sorprendido 
de este relato?

Después modera un coloquio para recopilar todas las denun-
cias de situaciones injustas que presenta el libro. 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA

Divide la clase en grupos y pide a cada uno ellos que investi-
gue sobre uno de los confl ictos tratados en el libro. 

Cada grupo, después, debe realizar una exposición de su trabajo 
ante la clase con fotos, vídeos, tráilers de películas, murales, etc.

Social y ciudadana Educación 
para la Ciudadanía 

TALLER DE ESCRITURA
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TÍTULO TEMASAUTORA

MATERIALES
RELACIONADOS 

RESUMEN 
DEL ARGUMENTO 

POR QUÉ 
LEER ESTE LIBRO 

Porque refl eja con fi deli-
dad las enormes difi culta-
des que tienen que supe-
rar los discapacitados y los 
prejuicios a los que, toda-
vía hoy, deben enfrentarse 
para conseguir un puesto 
en la sociedad.

Carlos Alberto es un jo-
ven que acude al psiquia-
tra para superar la muer-
te de una amiga. La tera-
pia la dirigirá un médi-
co que tiene parálisis ce-
rebral, el doctor Méndez. 
Carlos Alberto queda im-
pactado por la fi gura del 
psiquiatra y recupera las 
ganas de vivir al escuchar 
la biografía de este hom-
bre, marcada por enormes 
obstáculos y por la des-
confi anza de mucha gente. 
Afortunadamente, se topó 
con otras personas que le 
brindaron la posibilidad 
de demostrar su sobrada 
capacidad para integrar-
se en la sociedad.

LIBROS: Flores para Algernon 
(Daniel Keyes).
PELÍCULAS: Rain Man (diri-
gida por Barry Levinson); 
Forrest Gump (dirigida por 
Robert Zemeckis); Planta 
4.ª (dirigida por Antonio 
Mercero). 

Contra viento y marea

Discapacidad. 
Superación personal 
(autonomía). 
Solidaridad. Celos 

La piedra de toque Montserrat del Amo
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PROPUESTA DE ACTIVIDADES

Nº DE PÁGINAS: 192

Anima a tus alumnos a 
que cuenten una historia 
que gire en torno a la dis-
capacidad. Puede ser real 
o inventada. Deben escri-
birla imitando una de las 
técnicas narrativas de la 
novela, en la que a la na-
rración en tercera persona 
se añaden los pensamien-
tos de un personaje pues-
tos en primera persona.

INDIVIDUAL

Pide a tus alumnos que expliquen por qué el capítulo 3 de la 
novela se titula Primer año en la vida de Fernando Méndez 
y que, partiendo de ese momento, hagan un resumen de la 
vida del doctor Méndez. 

Después, comenta con toda la clase qué es una piedra de to-
que y qué simboliza. Anima a tus alumnos a que den su in-
terpretación del título de la novela. 

PAREJAS

Propón a tus alumnos que elaboren dos listas de personajes se-
gún la actitud que tienen ante la discapacidad: 
1.   En una apuntarán a los que muestran su rechazo a que 

Fernando se integre en la sociedad y la razón que los mue-
ve a actuar así (ejemplo: excesivo celo de la propia madre, la 
desconfi anza ante su valía de la madre de Carlos Alberto...). 

2.   En la otra, aquellos que confían en que Fernando logrará 
integrarse, y cómo lo demuestran (ejemplo: Andrés, porque 
lo trata como a cualquier otro niño...).

A continuación, cotejad las diferentes listas e invita a que re-
fl exionen en voz alta sobre los prejuicios que se siguen te-
niendo hoy día y lo importante que es el apoyo del entorno 
y de las instituciones públicas. 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Anima a tus alumnos a que realicen algunos juegos que refl e-
jen los obstáculos a los que se enfrentan en su vida diaria las 
personas discapacitadas, como por ejemplo jugar al voleibol 
sentados, pequeñas carreras arrastrándose por el suelo, guiar 
a un compañero que tiene vendados los ojos, etc.

Social y ciudadana. 
Aprender a aprender

Educación Física

TALLER DE ESCRITURA
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TÍTULO TEMASAUTOR

LIBROS: Pomelo y limón 
(Begoña Oro); La aventu-
ra de Saíd (Josep Lorman).
PELÍCULAS: Babel (dirigida 
por Alejandro González 
Iñárritu).
CANCIONES: Clandestino 
(Manu Chao): www.e-sm.
net/manu_chao_clandestino

Alberto es un adolescente 
español con una vida re-
lativamente fácil. Henry 
es un chico colombiano 
que acepta trabajar para 
una organización crimi-
nal. Debe amenazar a una 
mujer y conseguir que su 
hija Erika se prostituya 
para pagar una deuda de-
sorbitada. En esa época, 
Erika y Alberto se ena-
moran y Erika le confiesa 
la terrible situación en la 
que se encuentran. La no-
che en la que Henry está 
dispuesto a rematar su 
plan, se arrepiente y es ase-
sinado por otro miembro 
de la banda. Finalmente, 
cuando el peligro ha pasa-
 do, Alberto y Erika reanu-
dan la relación y su his-
toria se convierte en una 
novela. 

Porque narra el terrible 
drama al que se enfren-
tan muchos emigrantes 
aterrorizados y sometidos 
a mafias sin escrúpulos. 
Además, la narración, en 
primera y tercera persona, 
ofrece una doble visión 
sobre el mismo asunto: la 
del sicario y la de un ado-
lescente español que, por 
amor, se ve envuelto en el 
conflicto. 

Amor. Miedo. 
Derechos humanos. 
Tecnología e internet. 
Familia 

Jorge Gómez SotoRespirando 
cerca de mí

POR QUÉ 
LEER ESTE LIBRO 

RESUMEN 
DEL ARGUMENTO 

MATERIALES
RELACIONADOS 

Sentirse desplazado
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79

COMPETENCIAS

INDIVIDUAL

Propón a tus alumnos que completen esta tabla sobre los dos 
personajes a través de los cuales se narra la historia.

Después, pídeles que escriban en unas veinte líneas un análisis 
comparativo de ambos personajes, explicando en qué se pare-
cen y en qué se diferencian.

GRUPO

Lee en voz alta la dedicatoria del libro y pide a tus alumnos 
que, en grupos, elaboren una lista de todos los personajes que 
pueden sentirse desplazados, con una breve explicación del 
porqué (ej.: Alberto se va alejando de su grupo de amigos, pues 
siente que cada vez tiene menos cosas en común con ellos). 

Después, juntos, comentad las distintas formas de sentirse des-
plazado que han observado (por tener que actuar en contra de los 
propios principios, por no tener papeles, por estar amenazados...).

Por último, dialogad sobre qué se puede hacer en el día a día para 
evitar que tantas personas se sientan desplazadas. 

PAREJAS

Dale a tus alumnos una copia de la poesía de Pablo Neruda 
Integraciones, de la que se ha extraído el título de la novela. Des-
pués anímalos a que, por parejas, partiendo de un verso del 
poema, realicen un collage que refl eje la relación que estable-
cen entre ese verso y la novela. Para ello pueden escoger fra-
ses del libro y colocar imágenes o dibujos (ej.: verso «Con la 
música del espanto»: reproducir frases de la Cueva de Morgan, 
dibujar la cueva, foto de una pareja bailando, el robo del móvil...). 

Luego, exponed estos collages junto a la poesía de Neruda y una 
foto de la portada del libro en la biblioteca del centro. 

Anima a tus alumnos a que 
escriban un chat imitando 
el que mantienen Alberto 
y Aarónica, esto es, repro-
ducir una conversación 
en estilo directo en la que 
alguien confi esa que no es 
quien ha aparentado ser 
y revela su verdadera iden-
tidad.

Nº DE PÁGINAS: 168

Social y ciudadana. 
Aprender a aprender. 
Tratamiento 
de la información 
y competencia digital

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

SITUACIÓN 
FAMILIAR

SITUACIÓN 
ECONÓMICO-SOCIAL

HENRY

ALBERTO

PERSONALIDAD
(y evolución de su carácter)

TALLER DE ESCRITURA
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TÍTULO TEMASAUTOR

LIBROS: Cruzada en jeans 
(Thea Beckman); Los pila-
res de la Tierra (Ken Follet). 
TEATRO: Raquel (García de 
la Huerta).
PELÍCULAS: El nombre de la 
Rosa (dirigida por Jean-
Jacques Annaud).

Francisca trabaja como 
aprendiz en el scriptorium 
real de Alfonso X, en To-
ledo. Un día, por casuali-
dad, es testigo junto a un 
joven musulmán de un ase-
sinato. Desde el primer mo-
mento, Francisca y Karim 
son acusados de estas muer-
tes, por lo que han de ini-
ciar una investigación que 
demuestre su inocencia. En 
esta búsqueda, los jóvenes 
deben superar la descon-
fianza mutua que sienten 
por pertenecer a diferentes 
religiones y esferas sociales; 
pronto arrinconan los pre-
juicios y acaban enamorán-
dose. Finalmente, logran 
resolver el enigma gracias 
a sus conocimientos, a su 
valor y a la ayuda de sus 
fieles amigos.

Porque al hilo de la reso-
lución del misterio que 
plantea, recrea con veraci-
dad el Toledo del siglo XIII, 
donde, bajo el reinado de 
Alfonso X el Sabio, convi-
ven en una precaria armo-
nía cristianos, musulmanes 
y hebreos. Además, propi-
cia un acercamiento a co-
nocidas leyendas y obras 
literarias de la Edad Media.

Escuela de traductores

Historia (Edad Media). 
Literatura y libros. 
Arte. Música. 
Organización social 
y política

Pedro Ruiz GarcíaEl enigma 
del scriptorium

POR QUÉ 
LEER ESTE LIBRO 

RESUMEN 
DEL ARGUMENTO 

MATERIALES
RELACIONADOS 
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81

COMPETENCIAS

Anima a tus alumnos a que 
imaginen que Francisca es-
cribe un mensaje cifrado 
a Karim en el que le cuen-
ta en dos o tres líneas cómo 
es su vida en el scriptorium 
real. Deben inventar un 
código que no sea excesi-
vamente difícil (ej.: las vo-
cales se cambian por un nú-
mero: “Mi vida es muy sen-
cilla”  M3 v3d1 2s m5y 
s2nc3ll1).

Por último, pídeles que 
intercambien los códigos 
para que otros los descifren.

ANTES DE LEER 

Para que se acerquen al ambiente de misterio y al trabajo que 
se llevaba a cabo en un scriptorium, pon a tus alumnos esta 
escena de la película El nombre de la Rosa: www.e-sm.net/
el_nombre_de_la_rosa. 

Después, comentad todos juntos lo que han observado en esta 
escena (códices, copistas, crítica a la Iglesia escondida en las mi-
niaturas, intriga, misterio, pasión por los manuscritos...).

INDIVIDUAL

Pide a tus alumnos que resuman en un mapa conceptual estas 
tres líneas argumentales.

GEOGRAFÍA E HISTORIA

Organiza la clase en grupos para que cada uno investigue diver-
sos aspectos de la cultura en el Toledo del siglo XIII (la Escuela 
de Traductores y su importancia como símbolo de convivencia; la 
vida cultural en los monasterios; el reinado de Alfonso X; la socie-
dad medieval; la transmisión literaria: juglares y clérigos; monu-
mentos de Toledo de las tres culturas que convivieron...). 

Después, cada grupo realizará una exposición oral ante la 
clase apoyada en el material que ellos consideren oportu-
no (vídeos, fotos, murales, esquemas, música, etc.). 

Nº DE PÁGINAS: 216

Cultural y artística. 
Comunicación 
lingüística 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

El enigma del scriptorium

El asesinato 
de los tres maestros 

y su resolución

La leyenda 
de la mesa 

del rey Salomón

La evolución 
de la relación de los dos 

protagonistas

TALLER DE ESCRITURA
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TÍTULO TEMASAUTOR

MATERIALES
RELACIONADOS 

RESUMEN 
DEL ARGUMENTO 

POR QUÉ 
LEER ESTE LIBRO 

Porque narra la apasionan-
te y dura aventura de cua-
tro adolescentes por alcan-
zar su propia libertad y la 
de su pueblo. Además, sus-
cita una refl exión sobre las 
terribles consecuencias de 
los regímenes totalitarios.

Helen y Milena escapan 
con dos chicos, Bart y Mi-
los, de sus respectivos or-
fanatos, que son durísi-
mas prisiones. Tras una 
feroz persecución, Milos 
es capturado y obligado 
a luchar en un circo en el 
que o vence o muere; los 
otros tres consiguen unirse 
al movimiento de resisten-
cia que lucha contra la te-
rrible dictadura que años 
atrás asesinó a sus padres. 
A la vez que van conocien-
do la penosa situación del 
país, se reencuentran con 
su propia historia familiar 
y se enamoran por prime-
ra vez. Finalmente, partici-
pan activamente en el al-
zamiento del pueblo con-
tra la tiranía, a la que lo-
gran vencer.

LIBROS: Víctor Jara, reventan-
do los silencios (Jordi Sierra 
i Fabra).
PELÍCULAS: Los chicos del coro 
(dirigida por Christophe 
Barratier).

Otro mundo es posible

Libertad. Amor. 
Superación personal 
Organización social 
y política 

El combate 
de invierno

Jean-Claude 
Mourlevat
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COMPETENCIAS

83

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

Nº DE PÁGINAS: 320

Anima a tus alumnos a 
que elaboren un informe 
que recoja las diferencias 
entre un régimen totali-
tario y uno democrático. 
Pueden apoyar su traba-
jo con ejemplos de la no-
vela y también con ejem-
plos reales.

INDIVIDUAL

Pide a tus alumnos que describan a los cuatro protagonistas de 
esta novela: antecedentes familiares, rasgos destacados de su 
carácter, sus miedos y sueños, el proceso de madurez que viven, 
el papel que desempeñan en la lucha por un mundo mejor... 

Después, en gran grupo, anímalos a que digan a cuál de ellos 
se sienten más próximos y por qué. 

GRUPO

Organiza la clase en pequeños grupos y pídeles que jueguen a 
«qué hubiera pasado si...». La actividad consiste en escoger 
un hecho de la novela y hacer que alguno de sus protago-
nistas tome una decisión diferente a la que tomó. ¿Qué pasó 
después? ¿Cómo cambió el desarrollo de la historia? ¿Has-
ta qué punto nuestras decisiones inciden en lo que ocurre? 
Comentadlo después todos juntos en clase. 

GRUPO

Dado que el libro ofrece muchos temas para la refl exión y el 
análisis, propón a tus alumnos que creen un periódico. Pue-
den servir estas sugerencias de trabajo: 
• Noticia sobre la derrota del partido de la falange. 
• Entrevistas a distintos personajes. 
• Reportaje sobre la vida en los orfanatos, sobre los hombres-

caballo o sobre los campos de entrenamiento. 
• Crónica de un concierto de Milena. 
• Noticia sobre la muerte de Mills o la de Pastor. 
• Cartas de los lectores. 
• Artículos de opinión...

Aprender a aprender. 
Social y ciudadana 

TALLER DE ESCRITURA
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TÍTULO TEMASAUTORA

MATERIALES
RELACIONADOS 

RESUMEN 
DEL ARGUMENTO 

POR QUÉ 
LEER ESTE LIBRO 

LIBROS: Rey Jesús (Robert 
Graves); Quo Vadis (Hen-
ryk Sienkiewicz).
PELÍCULAS: Yentl (dirigida 
por Barbra Streisand); 
Una extraña entre nosotros 
(dirigida por Sidney Lumet).
WEBS: Un viaje con ac ti vi -
dades a través de la Bi blia: 
www.e-sm.net/Biblia_
infantil

Samuel es un joven aris-
tócrata que pertenece a 
una de las familias más 
relevantes de Jerusalén. Su 
futuro ya está predetermi-
nado: debe casarse con una 
chica a la que apenas co-
noce y seguir la profesión 
de su padre. Pero dos per-
sonas cambian por com-
pleto su destino: Judit, una 
antigua compañera de jue-
gos de la que se enamora 
perdidamente aunque sea 
hija de una mujer tachada 
de adúltera, y Jesús, un ex-
traño maestro que le en-
seña a mirar al mundo 
desde otra perspectiva y a 
luchar por lo que le dicta 
su corazón. Finalmente, 
Samuel se casará con Ju-
dit y consagrará su vida 
a transmitir el mensaje de 
Jesús.

Porque de una manera cer-
cana y cotidiana nos ayuda 
a entender el mensaje y el 
contexto del personaje his-
tórico quizá más revolu-
cionario de la historia de 
la humanidad, Jesús de 
Nazaret, a través de una 
hermosa historia de amor 
que supera las barreras so-
ciales y los tabúes indivi-
duales.

Todo 
un revolucionario

Historia (Antigüedad). 
Relaciones 
intergeneracionales. 
Ética. Amor. 
Espiritualidad y religiones 

María Menéndez-PonteSi lo dicta el corazón
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COMPETENCIAS
RELACIÓN 
CON OTRAS ÁREAS

Pide a tus alumnos que es-
criban, por parejas, un diá-
logo teatral protagonizado 
por un padre o una madre 
con su hijo o hija. El argu-
mento puede girar en torno 
al conflicto que se genera 
entre lo que los hijos quie-
ren llegar a ser cuando sean 
adultos y lo que los padres 
esperan de ellos. El final de 
la escena ha de incluir una 
reconciliación entre ambos 
personajes. Recuerda a tus 
alumnos que deben respe-
tar el formato de los textos 
dramáticos e incluir aco-
taciones para un posible 
montaje escénico.

INDIVIDUAL 

Pide a tus alumnos que hagan una lista, por orden cronológi-
co, de los momentos narrativos clave que infl uyen en la evo-
lución del personaje de Samuel, es decir, todos aquellos he-
chos que provocan que cambie su forma de pensar y sentir.

GRUPO 

Divide la clase en dos grupos de investigación: uno recopilará 
datos, mapas e imágenes para crear un mural sobre el con-
texto social y político que se presenta en la novela; el otro 
investigará la biografía de Jesús como personaje histórico. 
Los alumnos pueden utilizar enciclopedias, internet, los 
libros que menciona la autora en el apéndice fi nal de la no-
vela, etc. Después, los dos grupos harán una presentación 
de sus trabajos, exclusivamente desde el punto de vista cien-
tífi co-histórico. 

GRUPO 

Realizad en gran grupo una puesta en común y una lluvia de 
ideas sobre las conexiones entre Jesús como líder político de su 
época y otros personajes históricos como Gandhi, Martin 
Luther King, Nelson Mandela, Daw Aung San Suu Kyi, etc. ¿Por 
qué causa luchó cada uno? ¿Qué consiguió en su momento? 
¿Qué repercusiones ha tenido su labor en la actualidad?

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 

Propón a tus alumnos un debate sobre cuáles son los límites 
entre los derechos y los deberes de los individuos que forman 
parte de una sociedad democrática. ¿Cuándo podemos cues-
tionar las reglas y normas heredadas? ¿Qué ocurriría en un 
mundo sin reglas? ¿Y en un mundo en el que nadie cuestio-
nara las reglas y se siguieran ciegamente? 

Nº DE PÁGINAS: 280

Educación 
para la Ciudadanía

Autonomía 
e iniciativa personal. 
Social y ciudadana

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

TALLER DE ESCRITURA
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TÍTULO TEMASAUTOR

MATERIALES
RELACIONADOS 

RESUMEN 
DEL ARGUMENTO 

POR QUÉ 
LEER ESTE LIBRO 

Porque se trata de una his-
toria que, a través del mis-
terio y la tensión del sus-
pense, recrea el mundo a 
la vez religioso y supers-
ticioso del medievo, en el 
que se construyeron las 
grandes catedrales.

El joven imaginero Telmo 
Yáñez es reclutado por su 
obispo para viajar a los lí-
mites de la Bretaña y allí, 
con ayuda de varios caba-
lleros templarios y de un 
judío enviado por Roma, 
averiguar por qué se está 
construyendo una impo-
nente catedral en un lu-
gar impracticable al que 
los fi eles jamás acudirán. 
Poco a poco se descubrirá 
que se trata de un templo 
dedicado al demonio, al 
que sus adoradores preten-
den convocar. Telmo y sus 
compañeros conseguirán 
destruir la catedral justo 
antes de que se complete 
el satánico ritual.

LIBROS: Cruzada en jeans 
(Thea Beckman).
PELÍCULAS: Los pilares de la 
Tierra (serie de 8 episodios 
dirigida por Ridley Scott).
CANCIONES: Greensleeves 
(canción medieval). Puedes 
escucharla en YouTube. 

Tiempo de catedrales

Arte. Historia. 
Religiones. Aventuras. 
Misterio

La catedral César Mallorquí

147725_nivel_2_054-112.indd   86147725_nivel_2_054-112.indd   86 18/02/13   15:3418/02/13   15:34



COMPETENCIAS
RELACIÓN 
CON OTRAS ÁREAS

87

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

Nº DE PÁGINAS: 256

Pide a tus alumnos que in-
vestiguen sobre distintas 
supersticiones medievales 
y elaboren un texto expo-
sitivo en el que expliquen 
alguna de ellas: la herra-
dura, el escapulario, el nú-
mero 13, la pata de conejo, 
el gato negro, el color ama-
rillo, la rotura de un espe-
jo, las fl ores en las tumbas... 
Comenzarán detallando 
el lugar del que procede 
y la fuente que han utili-
zado, para luego exponer 
en qué consiste. Sugiéreles 
que concluyan su exposi-
ción con la opinión que 
les merece dicha historia.

INDIVIDUAL

Expón a los alumnos las pautas fundamentales que confi gu-
ran la estructura de un cuento popular, según lo establecido 
por Vladímir Propp. Se trata de 31 puntos recurrentes que 
suelen aparecer en las historias, y que se pueden fotocopiar 
para los alumnos (aparecen en la Wikipedia). 

A continuación, ciñéndose a esas pautas, pide que elaboren un 
resumen de la historia que han leído. Habrá que indicarles 
que algunas no tienen por qué aparecer, y que otras pueden 
repetirse. Comentar, por último, la cantidad de elementos de 
herencia popular que ha utilizado el autor.

GRUPO

Propón a los alumnos que refl exionen sobre la importancia de 
la religión en las distintas sociedades, y sobre lo que signifi -
ca el hecho religioso para cada uno de ellos. Poned luego en 
común las ideas principales y abrid un debate.

EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 

Organiza la clase por parejas y propón que escojan algún tipo 
de escultura que se diese en la Edad Media (talla, gárgola, re-
lieve, capitel). A imitación de esta, deberán inventar su pro-
pia obra escultórica y moldearla con arcilla, con plastilina 
u otro material, y elaborar un cartel en el que se informe de 
dónde pueden encontrarse estas piezas (patas de banco, colum-
nas, jambas, columnas exentas en la escalinata de un edifi cio ofi -
cial...) y lo que signifi can. 

Por ejemplo, si moldean una gárgola con forma de paloma con 
colmillos, pueden inventarse que se coloca en los aleros de las 
casas de Algeciras, junto a las veletas, y que es un símbolo de 
buena suerte. Luego se pueden reunir todas en una exposición.

Comunicación 
lingüística. 
Cultural y artística

Educación Plástica 
y visual

TALLER DE ESCRITURA
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TÍTULO TEMASAUTORA

MATERIALES
RELACIONADOS 

POR QUÉ 
LEER ESTE LIBRO 

RESUMEN 
DEL ARGUMENTO 

Porque, con una prosa sin 
concesiones, la autora nos 
va desvelando la angustio-
sa situación de las mujeres 
maltratadas, y nos sitúa en 
la mente de una adolescen-
te que decide dar un paso 
valiente y enfrentarse a 
la violencia de un modo 
ejemplar.

Francesca Pierson (Franky) 
tiene catorce años y hasta 
ahora se ha negado a ad-
mitir la realidad: su pa-
dre, el famoso y admirado 
presentador de televisión 
Reid Pierson, es un maltra-
tador; y detrás de esa eter-
na sonrisa y esa simpatía 
ante las cámaras, hay un 
hombre obsesionado por 
dominar a su mujer y a 
sus hijas y por aparentar 
ante su público que tiene 
una familia ideal, sin frac-
turas. Finalmente, Franky 
descubrirá que su padre ha 
asesinado a su madre y a 
su amigo Mero, y consigue 
reunir el valor sufi ciente 
para denunciarlo.

LIBROS: M (Lolita Bosch).
PELÍCULAS: Solo mía (diri-
gida por Javier Balaguer); 
Te doy mis ojos (dirigida 
por Icíar Bollaín).
CANCIONES: Rompe tu silen-
cio (Haze); Malo (Bebe).

No volverás a hacerme daño

Familia. Relaciones 
intergeneracionales. 
Miedo. Muerte

Monstruo de ojos 
verdes

Joyce Carol Oates
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COMPETENCIAS
RELACIÓN 
CON OTRAS ÁREAS

89

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

Nº DE PÁGINAS: 240

Parece que el fi nal de la 
obra queda abierto. Reid ha 
amenazado a Vicky cuan-
   do le ha dicho a Franky: 
«Puedes decirle a tu que-
ridísima tía Vicky que le 
va a llegar su turno: mi hijo 
no es de arcilla, como mis 
hijas». Escribe un nuevo 
capítulo de la historia en el 
que narres lo que hace Todd 
para vengarse de Franky 
y de Vicky, y la reacción 
de ellas.

INDIVIDUAL

Pide a los alumnos que expliquen qué quiere decir Franky 
cuando se refi ere al monstruo de ojos verdes, y que apunten 
tres situaciones en las que el monstruo afl ora en ella. 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA

Organiza la clase en grupos y asigna a cada uno la búsqueda 
de información sobre situaciones de malos tratos: repercu-
siones y actitud de la víctima, responsabilidad de la socie-
dad y soluciones que esta ofrece... La información que ob-
tengan deben plasmarla en un mural de forma clara y fácil 
de asimilar. Pueden inventar un lema contra los malos tra-
tos como título de su mural, y luego exponerlo en el aula.

GRUPO

Propón a tus alumnos que elaboren, en pequeños grupos, una 
lista de los primeros síntomas de malos tratos. Muchas veces 
estos empiezan en las parejas más jóvenes, no de forma física, 
pero sí en forma de celos, maltrato psicológico, etc. 

PAREJAS

Franky responde a varios interrogatorios a lo largo de la histo-
ria. Dispón a los alumnos por parejas y pide que escojan un 
personaje de la obra (Franky, Samantha, Reid, Krista, Okawa, 
Vicky...) y que preparen una batería de preguntas y respuestas 
relacionadas con la trama que luego escenifi carán en clase 
como un interrogatorio o entrevista. Un alumno será el po-
licía o periodista, y el otro, el personaje que debe contestar 
en consonancia con su papel en el libro.

Autonomía 
e iniciativa personal. 
Social y ciudadana

Educación 
para la Ciudadanía

TALLER DE ESCRITURA
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TÍTULO TEMASAUTOR

MATERIALES
RELACIONADOS 

RESUMEN 
DEL ARGUMENTO 

POR QUÉ 
LEER ESTE LIBRO 

Porque la historia de nues-
tros protagonistas coloca 
ante nosotros una dolorosa 
realidad que todos percibi-
mos alguna vez en nuestro 
entorno escolar, y nos hace 
conscientes de la respon-
sabilidad que tenemos al 
callar, pues la indiferencia 
nos hace cómplices de los 
acosadores.

Diego es un muchacho 
alto, atlético, guapo y es-
tudioso. Pero no le gus-
ta el fútbol, escucha jazz 
y prefiere el silencio al 
estruendo de las motos; 
esto le hace diferente de 
sus compañeros, y lo con-
vierte en víctima de aco-
so. Atenazado por el mie-
do, se hace amigo de Fede, 
un chico gordo que lleva 
años sufriendo la misma 
situación. Pero cuando el 
tema se agrava, Fede no lo 
soporta más y se suicida. 
Diego se siente sacudido 
por la muerte de su ami-
go y al fi n es capaz de de-
nunciar a sus compañeros.

LIBROS: Sin vuelta atrás (Jor-
di Sierra i Fabra).
PELÍCULAS: Cobardes (dirigida 
por José Corbacho y Juan 
Cruz); Bullying (dirigida 
por Josecho San Mateo).
CANCIONES: Johnny (Craig 
David); Voces en mi interior 
(Porta). 
WEBS: Los 25 comporta-
mientos del acoso escolar, 
www.e-sm.net/bullying

Acoso escolar

Soledad. Relaciones 
interpersonales. 
Miedo. Superación 
personal

Eskoria Alfredo Gómez Cerdá
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PROPUESTA DE ACTIVIDADES

Nº DE PÁGINAS: 160

Escribe un artículo de opi-
nión en la revista del cole-
gio sobre el tema del aco-
so escolar. Tu introduc-
ción será el caso de Cito-
plasma, y a partir de ahí 
refl exiona sobre el tema 
y saca alguna conclusión. 
¡No olvides ponerle título 
a tu columna! 

INDIVIDUAL

Hay dos víctimas y cinco acosadores. Pide a los alumnos que 
describan a cada uno de ellos: físico, carácter, circunstan-
cias personales...

INDIVIDUAL

Propón a tus alumnos que anoten en su cuaderno al menos tres 
pruebas que puede presentar Diego en su denuncia de acoso. 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA

Comentad en clase qué podría haber hecho cada uno de los 
personajes que aparecen en la historia para evitar la situa-
ción de acoso. ¿Es solo responsabilidad de los acosadores? 
¿Qué pasa con los que han callado ante tal situación? ¿Qué 
opinan de la actuación de Gloria? ¿Podrían haber interve-
nido de otra manera los adultos? 

Anotad fi nalmente las conclusiones para que los alumnos to-
men conciencia de cuál es su papel frente a los casos de acoso. 

PAREJAS

Diego muestra unos gustos e intereses poco frecuentes para 
los adolescentes de su edad. Pide que comenten en parejas si 
consideran que Diego debería haber ocultado su verdadera 
personalidad para evitar el acoso. ¿Por qué?

Autonomía 
e iniciativa personal. 
Social y ciudadana

Educación 
para la Ciudadanía

TALLER DE ESCRITURA
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TÍTULO TEMASAUTOR

LIBROS: Un largo camino: me-
morias de un niño soldado 
(Ishmael Beah).
PELÍCULAS: Johnny Mad Dog: 
Los niños soldado (dirigi-
da por Jean-Stéphane Sau-
vaire).
WEBS: http://www.e-sm.
net/niños_soldado (publi-
cación en pdf de Obra So-
cial La Caixa que trata de 
concienciar a los jóvenes 
sobre el drama de los ni-
ños soldado, escrito por 
Chema Caballero, el mi-
sionero español que apa-
rece retratado en el libro). 

Willy Wome, un famoso 
futbolista sierraleonés, 
acaba de finalizar su exi-
tosa carrera y vuelve a su 
país para fundar una es-
cuela. Tras enfrentarse a 
distintos intereses econó-
micos y políticos, la escuela 
abre sus puertas y el sueño 
parece una realidad. Un día 
llega Gibril, un niño sol-
dado que ha huido de su 
grupo paramilitar y que se 
integrará en la escuela gra-
cias, en parte, a su gran ha-
bilidad con el balón. Pero 
un «señor de la guerra» 
aparece para reclamarlo. 
Wome consigue alejar el 
peligro, pero el hombre 
volverá y asesinará a Willy 
Wome. A pesar del fatal 
desenlace, la escuela con-
tinuará abierta y, pasado 
el tiempo, Gibril viajará 
a Europa para seguir los 
pasos de Wome.

Porque se enfrenta con una 
realidad dura de forma 
directa, sin medias tintas, 
utilizando el fútbol como 
punto de encuentro entre 
los lectores y los «lejanos» 
protagonistas de la historia.

Paz y guerra. 
Derechos humanos. 
Deporte  

Rafael SalmerónUn balón por una bala

POR QUÉ 
LEER ESTE LIBRO 

RESUMEN 
DEL ARGUMENTO 

MATERIALES
RELACIONADOS 

Niños soldado
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COMPETENCIAS

INDIVIDUAL

Pide a tus alumnos que analicen los sentimientos y las dudas 
de Willy Wome en distintas escenas del libro: cuando va en 
el avión a Sierra Leona, durante la fi esta con el presidente, al 
llegar a la escuela... Propón que den una explicación a tanta 
lucha interna del protagonista de la novela.

GRUPO

Relee, junto a tus alumnos, algunas de las escenas más dramá-
ticas de la novela; por ejemplo, el testimonio de Samuel. Des-
pués pídeles que, en grupos de 4 o 5, se documenten sobre 
los niños soldado, tanto en África como en otras partes del 
mundo. La información conseguida se transformará en una 
presentación-conferencia que pueden dar ante el resto del 
centro coincidiendo con alguna efeméride (Día del Niño, 
Día de la Paz...). 

CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA

Divide a los alumnos en parejas y asigna a cada una un país 
africano. Pide que investiguen sobre él en internet, en la bi-
blioteca, en los periódicos... Deberán hacer un informe en el 
que incluyan un resumen de su historia, datos geográfi cos, 
demográfi cos, culturales, etc. Pero se centrarán en los recur-
sos naturales del país y en qué empresas occidentales, si las 
hubiera, los están explotando. Será una forma de concien-
ciarlos sobre la nueva colonización que sigue empobrecien-
do a estas naciones.

El joven Samuel escucha 
a todas horas a Bob Mar-
ley, y en el libro aparece 
parte de la letra de una de 
sus canciones más cono-
cidas. Escuchad en clase 
esta canción (Three Little 
Birds) y otras del músico 
jamaicano. Después, re-
parte entre tus alumnos 
las letras de las canciones 
y pídeles que realicen un 
breve artículo de opinión 
sobre los mensajes que 
transmitía el famoso ras-
tafari.

Nº DE PÁGINAS: 176

Social y ciudadana Ciencias Sociales, 
Geografía e Historia

TALLER DE ESCRITURA

RELACIÓN 
CON OTRAS ÁREAS

PROPUESTA DE ACTIVIDADES
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AUTORATÍTULO TEMASAUTORA

MATERIALES
RELACIONADOS 

RESUMEN 
DEL ARGUMENTO 

POR QUÉ 
LEER ESTE LIBRO 

LIBROS: Mi vida ahora (Meg 
Rosoff).
PELÍCULAS: El día después 
de mañana (dirigida por 
Roland Emmerich); Soy 
leyenda (dirigida por Fran-
cis Lawrence).
DOCUMENTALES: www.e-sm.
net/cambio_climatico_
animación 
CANCIONES: Ska de la Tierra 
(Bebe); Louisiana 1927 
(Randy Newman).

Laura relata en su diario 
lo que ocurre en Gran Bre-
taña en el año 2015 al res-
tringirse las emisiones de 
CO2. Esto provoca conti-
nuas tensiones en todos los 
ámbitos, incluido el de las 
relaciones familiares. Lau-
ra se refugia en su grupo 
musical y en Adi, su mejor 
amigo. A pesar de las res-
tricciones, Londres sufre 
una gran catástrofe que 
hará que todos se replan-
teen su vida. Finalmente, 
Laura recupera a su fami-
lia y, rodeada de escom-
bros y suciedad, mira el fu-
turo con optimismo, pues 
sus seres queridos se han 
salvado y, además, ahora 
cuenta con el amor de Adi. 

Porque plantea una atrac-
tiva historia de ciencia fi c-
ción francamente vero-
símil si no se cumple el 
compromiso de Kioto y, 
por tanto, propicia la re-
fl exión y la toma de con-
ciencia sobre el cambio 
climático.

Diarios del CO2 2015 Saci Lloyd Medio ambiente. 
Educación para el consumo. 
Familia. Superación 
personal. Relaciones 
intergeneracionales 

El compromiso de Kioto
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COMPETENCIAS
RELACIÓN 
CON OTRAS ÁREAS

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

Pide a tus alumnos que 
elaboren un decálogo con 
medidas que puedan to-
mar desde ya mismo para 
frenar el calentamiento 
global. Deben ser sintéti-
cas en la forma de enun-
ciarse y, a continuación, 
explicar en una frase el 
para qué de la medida, o 
las aclaraciones que sean 
necesarias.

INDIVIDUAL 

Pide a tus alumnos que analicen con detenimiento la evolu-
ción psicológica de Laura. ¿En qué ha cambiado desde el 
comienzo del diario? (ej.: carácter, toma de decisiones...). ¿Qué 
ha aprendido en este proceso? 

FÍSICA Y QUÍMICA / CIENCIAS DE LA NATURALEZA, 
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

Asigna a diferentes grupos de la clase la búsqueda de informa-
ción sobre uno de los siguientes asuntos relacionados con 
el calentamiento global y complementarios entre sí (es im-
portante que cada grupo se ciña al aspecto asignado): 
1. El calentamiento global. 
2. Consumo de CO2 en nuestra sociedad. 
3. El compromiso de Kioto. 
4. Descripción de desastres ya ocurridos como consecuencia 

del calentamiento global. 
5. Grupos activistas en defensa de la naturaleza. 
6. ¿Qué se puede hacer para parar el calentamiento? 

Después, cada grupo expondrá su trabajo ante la clase apoyán-
dose en vídeos de documentales y películas, canciones, foto-
grafías, gráfi cos, mapas, etc. 

GRUPO

Comenta con los alumnos el árbol del confl icto de la pág. 188. 
Pide que lo copien correctamente escrito. 

Después, por grupos, elegirán una pareja de la novela para ana-
lizar su confl icto y resumirlo en un mapa conceptual como 
el del árbol. Se pueden hacer muchas parejas (Laura con Kim, 
con Arthur, con Claire..., los padres entre sí o con una de sus hijas, 
los profesores, etc.).

Nº DE PÁGINAS: 296

Autonomía 
e iniciativa personal. 
Social y ciudadana. 
Cto. e interacción 
con el mundo físico 

CC. de la Naturaleza, 
Biología y Geología. 
Física y Química

TALLER DE ESCRITURA
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TÍTULO TEMASAUTORA

MATERIALES
RELACIONADOS 

RESUMEN 
DEL ARGUMENTO 

POR QUÉ 
LEER ESTE LIBRO 

LIBROS: Mujercitas (Louisa 
May Alcott), Cuentos com-
pletos (E. Allan Poe).
PELÍCULAS:La novia cadáver 
(Tim Burton). 
WEBS: La verdadera historia 
de Caperucita Roja: http://
www.e-sm.net/caperucita

Cathy abandona su hogar 
para trabajar en la lúgubre 
mansión Worthington, cer-
cana a una ciénaga. Pronto 
se enamora del joven amo 
de la casa. Este se encuen-
tra cada día más enfermo: 
su viejo amigo y médico 
personal, en lugar de cu-
rarle, lo está matando poco 
a poco en secreto. Cathy 
descubre la verdad –ella 
puede escuchar lo que otros 
no escuchan y ver lo que 
otros no ven, y sabe des-
cifrar lo que esconden las 
sombras–, pero esto no 
impedirá que pierda la 
vida en la ciénaga al in-
tentar salvar a su amado...

Porque combina escritura 
e ilustración, y eso puede 
ser un aliciente para algu-
nos lectores a los que les 
cuesta leer novela tradi-
cional. Porque es una no-
vela romántica que se es-
capa de la cursilería por 
su aire misterioso y su to-
que sombrío. Porque es un 
relato intenso, trágico, que 
nos traslada a otra época 
y a otros estilos literarios: 
Dickens, Bécquer, Poe...

Una historia 
romántica 

y oscura

Amor. Tristeza. 
Superación personal

Kathleen WeiseEl lazo rojo
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COMPETENCIAS
RELACIÓN 
CON OTRAS ÁREAS

El lazo rojo que lleva 
Cathy es lo único que pudo 
regalarle su madre antes 
de que abandonara su casa; 
este objeto tiene mucha 
importancia tanto para 
ella como para el desarro-
llo de la historia. Pide a las 
alumnas y alumnos que 
lleven a clase un objeto 
personal, algo que sea sig-
nificativo para ellos. Luego, 
cada uno escoge un objeto 
e intenta averiguar a qué 
compañero pertenece. Una 
vez lo hayan adivinado, 
pueden escribir cuál es la 
historia que esconde el ob-
jeto que han elegido.

INDIVIDUAL 

Leed en clase la leyenda «El monte de las ánimas», de Gustavo 
Adolfo Bécquer. Además de la cinta (en este caso de color 
azul), pide a tus alumnas y alumnos que señalen otras simi-
litudes entre las dos historias: personajes, descripciones, 
atmósfera de los relatos, recursos para crear misterio, papel 
de los animales en la historia, dramatismo fi nal...

GRUPO 

Algunos personajes que pueden pasar desapercibidos tienen 
un papel trascendental al fi nal de la historia. Organiza la 
clase en grupos de 4 o 5 alumnos y escribe los nombres de 
todos los personajes en tarjetas (Cathy, Ben, sir William Wor-
thington, Jule, Ludwig, señor Farnell, señora Harrington, 
Ivy, Maltch, doctor Garamond). Haz que un voluntario de 
cada grupo escoja una; el resto del grupo tendrá que averi-
guar de qué personaje se trata haciendo preguntas que úni-
camente puedan contestarse con sí/no.

EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL

Después de leer la leyenda de Bécquer, puedes presentarles 
la versión musical de la leyenda que hizo el grupo Saurom. 
La letra es un estupendo resumen; divídelo y propón ilus-
trarlo entre toda la clase en un estilo similar al de las partes 
gráfi cas de El lazo rojo. De este modo, podréis crear una no-
vela gráfi ca colectiva. (La letra de la canción puede encon-
trarse en http://www.e-sm.com/monte).

Educación Plástica 
y Visual

Cultural y artística

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

Nº DE PÁGINAS: 136

TALLER DE ESCRITURA
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TÍTULO TEMASAUTOR

MATERIALES
RELACIONADOS 

RESUMEN 
DEL ARGUMENTO 

POR QUÉ 
LEER ESTE LIBRO 

LIBROS: Cuentos (Edgar Allan 
Poe); La autopista del sur 
y otros cuentos (Julio Cor-
tázar); El Aleph (Jorge Luis 
Borges).
PELÍCULAS: Cosas que diría 
con solo mirarla (dirigida 
por Rodrigo García); Paris, 
je t’aime (varios directores).

Once cuentos con once 
protagonistas muy dife-
rentes entre sí (un barítono 
en los últimos momentos 
de su vida, un ciego ven-
dedor de cupones, un en-
fermo de alzheimer...). Pero 
todos con una historia tan 
curiosa e interesante como 
cotidiana y, hasta cierto 
punto, habitual.

Porque es una recopila-
ción de relatos que con-
vierten al lector en el es-
pectador de vidas ajenas 
tan normales como la suya. 
En estos relatos, como en 
toda existencia, el dolor, 
la sorpresa, la esperanza, 
los sueños, el miedo, la 
enfermedad... pueden pre-
sentarse en el momento 
menos pensado.

El extraordinario 
cotidiano

Imaginación. 
Enfermedad. 
Optimismo. 
Muerte 

Ricardo GómezTras el cristal
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COMPETENCIAS
RELACIÓN 
CON OTRAS ÁREAS

Propón a tus alumnos que 
escriban un relato basado 
en un día cualquiera de sus 
vidas, pero que tome un 
giro inesperado y se con-
vierta en algo extraordina-
rio y fuera de lo común. 
Por ejemplo: Una mañana 
cualquiera, en el autobús que 
los lleva al centro escolar, 
un anciano se les acerca y les 
cuenta una historia de cuando 
era joven sobre la Segunda 
Guerra Mundial y les entrega 
un microfi lm con información 
sobre un tesoro nazi; al ir a 
comprar el pan un sábado por 
la mañana, descubren que 
una nave espacial ha aterri-
zado en el descampado que 
hay cerca de su calle... 

INDIVIDUAL

Pide a los alumnos que describan con sus propias palabras a 
los personajes de alguno de los relatos que acaban de leer. 
Deberán hacer una pormenorizada explicación de su físico. 
sus motivaciones, preocupaciones, esperanzas, miedos... Siem-
pre basándose en los cuentos leídos. Podrán leer sus refl exio-
nes al resto de sus compañeros y comprobar si todos han ex-
traído las mismas conclusiones o, por el contrario, han 
percibido características distintas.

GRUPO

Divide la clase en grupos y asigna un relato a cada uno. Pro-
pón que usen el relato como argumento para un cómic, una 
obra de teatro, un corto, una fotonovela... y que lleven a cabo 
su proyecto con los medios que el centro pueda facilitarles 
o que ellos mismos consigan. Sus obras serán compartidas 
con el resto de compañeros.

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA

Propón a los alumnos que relean el segundo relato, «Suerte». 
Después se moderará un coloquio para analizar el incidente 
de Luisa con los skinheads. ¿Qué motivó el enfrentamiento? 
¿Creen que la chica actuó convenientemente? ¿Qué opinan 
del comportamiento de su amigo Pablo? ¿Y del de los testi-
gos? Comentad también si se han encontrado en una situa-
ción tan comprometida como Luisa o han sido testigos de 
algo similar. ¿Cómo han reaccionado? ¿Cómo creen que 
deberían actuar ante un incidente semejante?

Nº DE PÁGINAS: 136

Educación 
para la Ciudadanía

Cultural y artística. 
Autonomía 
e iniciativa personal

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

TALLER DE ESCRITURA
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TÍTULO TEMASAUTORA

MATERIALES
RELACIONADOS 

RESUMEN 
DEL ARGUMENTO 

POR QUÉ 
LEER ESTE LIBRO 

Porque engancha desde el 
primer momento y man-
tiene la tensión narrati-
va hasta el fi nal. Además, 
permite refl exionar sobre 
comportamientos agresi-
vos y sobre lo difícil que 
son a veces las relaciones 
interpersonales.

Laura es secuestrada una 
madrugada, al regresar a 
su casa. Amigos, vecinos, 
conocidos, periodistas... 
participan en su búsque-
da. Incluso regresa su pa-
dre, desaparecido hace 
varios años. Cuando sus 
secuestradores, sicarios sin 
escrúpulos, están a punto 
de comenzar a torturar-
la, una vidente lleva a la 
policía hasta el lugar en 
el que se encuentra. Para 
todos los personajes, este 
secuestro supondrá tam-
bién un difícil enfrenta-
miento consigo mismos 
y sus sentimientos.

LIBROS: Amigos de muerte 
(Emili Teixidor);  Noticia 
de un secuestro (Gabriel 
García Márquez). 
PELÍCULAS: La hora de la 
araña (dirigida por Lee 
Tamahori).

Canallas sin escrúpulos

Libertad. Miedo. 
Relaciones 
interpersonales. Ética

Los ojos del lobo Care Santos
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101

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

Nº DE PÁGINAS: 224

Propón a tus alumnos  que 
realicen tres fi chas simila-
res a las que aparecen en el 
apartado Dramatis personae. 
Para ello deben imaginar-
se cómo será su propia vida 
y la de dos de sus compa-
ñeros dentro de diez años. 
Para que todos los alumnos 
reciban al menos una fi cha, 
cada uno podrá elegir un 
compañero, pero la otra la 
adjudicarás tú. Deja claro 
que las fi chas serán un re-
cuerdo y que deben hacer-
se con el máximo respeto 
y una buena presentación.

INDIVIDUAL

Propón a tus alumnos que cuenten el secuestro desde la perspec-
tiva de uno de los personajes, el que ellos elijan. Pueden ser los 
principales (Laura, Estrella, el lobo, la madre...), pero también 
los secundarios (madre de otra niña secuestrada, Marga, Julio...). 

Luego, lee en voz alta varios resúmenes y suscita un coloquio 
sobre las diferentes visiones que se dan sobre el mismo hecho. 

GRUPO

En la novela está presente continuamente el miedo, pero no 
solo por el secuestro y sus consecuencias. Pide a tus alumnos 
que, por grupos, elaboren una lista de todos los miedos que 
van afl orando en el libro; para ello pueden ir apuntando la 
lista de los personajes principales y, al lado, el miedo al que 
se enfrentan durante esos días. 

Por último, anímalos a que refl exionen sobre el comportamien-
to ético de las personas que disfrutan con el miedo y el do-
lor ajenos. Hazles ver que el causante de todo es alguien que 
quiere ver una snuff-movie y que sale indemne de todo esto. 

GRUPO

Pide a tus alumnos que debatan sobre la bruja Estrella. ¿Rom-
pe la línea realista de la novela? ¿Cómo enriquece este per-
sonaje la narración? ¿Les ha gustado que el secuestro se re-
suelva en parte gracias a ella? ¿Por qué? 

Social y ciudadana 

TALLER DE ESCRITURA

147725_nivel_2_054-112.indd   101147725_nivel_2_054-112.indd   101 18/02/13   15:3418/02/13   15:34



TÍTULO TEMASAUTOR

MATERIALES
RELACIONADOS 

RESUMEN 
DEL ARGUMENTO 

POR QUÉ 
LEER ESTE LIBRO 

LIBROS: Expiación  (Ian 
McEwan); Diario (Anna 
Frank).
PELÍCULAS: La ola (dirigi-
 da por Dennis Gansel); 
El pianista (dirigida por 
Roman Polanski).
WEBS: El discurso de Adolf 
Hitler a jóvenes alemanes: 
www.e-sm.net/discurso_
Hitler

Europa, 1939. La Segunda 
Guerra Mundial estalla 
y se instala con fiereza en 
la vida de varios jóvenes 
europeos, cuyas ilusiones 
y planes de futuro serán 
sesgados. Su experiencia de 
la guerra les hará compren-
der que las ideologías que 
justifican e impulsan el 
conflicto (principalmente 
el nacionalsocialismo ale-
mán, pero también la po-
lítica de confrontación 
europea) son absurdas y sin 
sentido. A lo largo de los 
seis años de contienda, 
todos ellos, centrados en 
sobrevivir y mirar ade-
lante, aprenderán que en 
la guerra no hay vencedo-
res ni finales felices, solo 
víctimas y destrucción fí-
sica y moral.  

Porque, combinando pa-
sajes de acción trepidante 
con momentos de lírico 
dramatismo, pinta un gran 
fresco de las consecuen-
cias trágicas que un con-
flicto bélico conlleva en 
la vida real y cotidiana de 
todas las personas impli-
cadas, independiente-
mente de su edad, nacio-
nalidad o filiación política. 
El realismo descarnado 
de sus escenas aporta una 
descripción de la guerra 
alejada de idealizaciones.

Los desastres de la guerra

Historia. 
Paz y guerra. 
Muerte. 
Derechos humanos

Jesús Díez de PalmaEl festín de la muerte
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COMPETENCIAS
RELACIÓN 
CON OTRAS ÁREAS

Divide a tu clase en gru-
pos de cuatro o cinco 
alumnos, para que reali-
cen un guion cinemato-
gráfico basado en la novela. 
Cada grupo deberá encar-
garse de un solo capítulo 
y escribir, o bien el guion 
completo (en Word), o solo 
la estructura o escaleta (en 
Excel). Para ver cómo debe 
ser el formato, podéis re-
currir a la web www.e-sm.
net/guion_literario. Des-
pués, podéis poner en co-
mún todos los capítulos 
en una sesión de «mesa 
italiana», en la que un 
alumno hará de director.

INDIVIDUAL  

Pide a cada alumno que elija los dos personajes que le hayan 
interesado más a lo largo de toda la novela y que haga un 
análisis comparándolos, desde los detalles más objetivos 
y externos (cómo son, qué les ocurre, etc.) hasta los más subje-
tivos (cómo evolucionan psicológicamente, qué implica la guerra 
para ellos, etc.).

GRUPO 

Entre todos (o en grupos reducidos), realizad un mural con 
un mapa de Europa en el que aparezcan señalados los espa-
cios que se mencionan en el primer capítulo de la novela 
(págs. 9-15), junto al nombre de cada personaje, su edad, 
sexo, nacionalidad e idioma.

GRUPO 

Leed en clase el poema de Blas de Otero «Crecida», de Ancia, 
y comentad sus similitudes con el libro; en especial, el grado 
de realismo de la escena que retrata. 

Para fi nalizar, se puede realizar una representación dramati-
zada del poema: mientras un alumno lee en voz alta cada 
verso, marcando bien el ritmo, otro representa su contenido 
a través de la expresión corporal.

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 

Propón a tus alumnos que, utilizando internet, hagan una lista 
de los confl ictos bélicos activos actualmente en todo el mundo. 
Pueden utilizar las webs de instituciones como el Ministe-
rio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, o de ONG como 
ACNUR o Amnistía Internacional.

Nº DE PÁGINAS: 272

Educación 
para la Ciudadanía 

Social y ciudadana 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

TALLER DE ESCRITURA
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TÍTULO TEMASAUTOR

MATERIALES
RELACIONADOS 

RESUMEN 
DEL ARGUMENTO 

POR QUÉ 
LEER ESTE LIBRO 

Porque su lectura nos hace 
conscientes del sufrimien-
to de las víctimas de cual-
quier guerra y de la sole-
dad de los protagonistas de 
cualquier exilio, en cual-
quier época y país y sea 
cual sea su ideología.

Max y Zara provienen de 
guerras distintas, la gue-
rra de Irak y la guerra ci-
vil española, acaecidas en 
tiempos diferentes; pero 
son igualmente víctimas 
de la violencia y el dolor. 
Un escritor se cruza en su 
camino y se embarca en 
una emocionante historia 
que engloba casi todo el 
siglo veinte y recorre de 
punta a punta el planeta. 
Él hace de nexo de unión 
entre Max, el anciano cuya 
autobiografía revela las úl-
timas palabras de Machado 
antes de morir en Colliure, 
y Zara, la hija de su veci-
no iraquí, por la que, al fi -
nal de la novela, el propio 
Max dará la vida.

LIBROS:  La ciudad gris 
(Daniel Hernández Cham-
bers); Soledades (Antonio 
Machado).
PELÍCULAS: El viejo y el mar 
(dirigida por John Sturges).
CANCIONES: Her morning 
elegance (Oren Lavie) nos 
recuerda a Zara.
CUADRO: Los fusilamientos 
del 2 de mayo (Goya).

Solo por el amor viviremos

Guerra. Literatura. 
Soledad. Amor. 
Miedo. Muerte. 
Superación personal

Zara y el librero 
de Bagdag

Fernando Marías
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COMPETENCIAS
RELACIÓN 
CON OTRAS ÁREAS

105

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

Nº DE PÁGINAS: 216

Pide a tus alumnos que 
analicen en un texto crí-
tico cuál creen que es la 
intención del autor al es-
cribir esta novela. ¿Qué 
opinión tiene sobre la 
guerra? ¿Y sobre el amor? 
¿Deja una puerta abierta 
a la esperanza?

INDIVIDUAL

La historia de Max está asociada a una serie de lugares. Pide 
a los alumnos que expliquen lo que sucede en cada uno de 
los siguientes: 
• El buque Aurora
• La plaza Palacio de Barcelona
• La vía Layetana
• La plaza de Catalunya
• El cine Coliseum
• Colliure
• París, a orillas del Sena

CIENCIAS SOCIALES 

Al principio de la historia, el narrador rememora el cuadro de 
Los fusilamientos del 2 de mayo y nos explica su interpretación. 
Pide a los alumnos que, por parejas, escojan un cuadro que sea 
representativo de una guerra y que lo expliquen a sus compa-
ñeros (ejemplo: el Guernica, La Libertad guiando al pueblo...).

PAREJAS

Pide a los alumnos que, por parejas, comenten lo que signifi -
can en el libro las últimas palabras de Machado: «Solo por 
el amor viviremos». ¿Qué tienen que ver con el resto de la 
historia? ¿Por qué tienen tanta importancia a lo largo de 
la novela? Poned después en común las conclusiones de cada 
pareja, en gran grupo. 

Social y ciudadana. 
Comunicación 
lingüística. 
Cultural y artística

Ciencias Sociales, 
Geografía e Historia

TALLER DE ESCRITURA
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Índice analítico

ÍNDICE ANALÍTICO 
POR COMPETENCIAS

Autonomía e iniciativa 
personal 

Nivel 1 (azul): 6; 10; 16; 
20; 22; 30; 32; 34; 38; 
42; 44; 46; 50

Nivel 2 (verde): 54; 56; 58; 
60; 64; 66; 84; 88; 90; 
94; 98

Competencia cultural 
y artística

Nivel 1 (azul): 6; 8; 26; 36; 
44; 50

Nivel 2 (verde): 54; 68; 70; 
80; 86; 96; 98; 104

Competencia 
en comunicación lingüística 

Nivel 1 (azul): 8; 10; 12
Nivel 2 (verde): 54; 70; 80; 

86; 104

Competencia 
en el conocimiento  
e interacción 
con el mundo físico

Nivel 1 (azul): 18; 22; 34; 
38; 40 

Nivel 2 (verde): 58; 68; 94

Competencia matemática

Nivel 1 (azul): 26

Competencia para aprender 
a aprender

Nivel 1 (azul): 14; 40; 42; 
52

Nivel 2 (verde): 58; 76; 
78; 82

Competencia social 
y ciudadana

Nivel 1 (azul): 12; 16; 18; 
24; 28; 30; 32; 36; 46; 
52

Nivel 2 (verde): 56; 60; 62; 
64; 66; 70; 72; 74; 76; 
78; 82; 84; 88; 90; 92; 
94; 100; 102; 104

Tratamiento 
de la información 
y competencia digital

Nivel 1 (azul): 10; 28; 48
Nivel 2 (verde): 78
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ÍNDICE ANALÍTICO 
POR ASIGNATURAS

Ciencias Naturales, 
Biología y Geología 

Nivel 1 (azul): 8; 34; 38; 
40; 44

Nivel 2 (verde): 94

Ciencias Sociales, 
Geografía e Historia

Nivel 1 (azul): 12; 36; 46; 
50

Nivel 2 (verde): 56; 60; 68; 
72; 92; 104

Educación Física

Nivel 2 (verde): 76

Inglés

Nivel 2 (verde): 62

Latín y Cultura Clásica

Nivel 2 (verde): 66

Música

Nivel 1 (azul): 30
Nivel 2 (verde): 54

Tecnología e Informática

Nivel 1 (azul): 10

Educación 
para la Ciudadanía

Nivel 1 (azul): 6; 18; 32; 
42; 52

Nivel 2 (verde): 64; 74; 84; 
88; 90; 98; 102

Educación Plástica 
y Visual

Nivel 1 (azul): 20; 28
Nivel 2 (verde): 86; 96

Ética

Nivel 1 (azul): 38 

Física y Química

Nivel 1 (azul): 26
Nivel 2 (verde): 94
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ÍNDICE ANALÍTICO 
POR TEMAS

Alegría y optimismo 

Nivel 1 (azul): 14; 22

Amistad

Nivel 1 (azul): 14; 34

Amor

Nivel 1 (azul): 16; 20; 22; 
28; 42

Nivel 2 (verde): 54; 56; 58; 
66; 68; 70; 78; 82; 84; 
96; 104

Animales

Nivel 1 (azul): 34; 38

Arte

Nivel 1 (azul): 8
Nivel 2 (verde): 60; 66; 

80; 86

Aventuras

Nivel 1 (azul): 50
Nivel 2 (verde): 86

Celos

Nivel 2 (verde): 60; 76

Ciencia

Nivel 1 (azul): 8; 26

Deporte

Nivel 1 (azul): 14
Nivel 2 (verde): 92

Derechos humanos

Nivel 1 (azul): 30; 40; 52
Nivel 2 (verde): 60; 64; 72; 

78; 92; 102

Discapacidad

Nivel 1 (azul): 44
Nivel 2 (verde): 72; 76

Drogas

Nivel 1 (azul): 22; 32; 36

Educación para el consumo

Nivel 2 (verde): 94

Educación para la igualdad

Nivel 1 (azul): 8; 12; 16; 
24

Nivel 2 (verde): 54; 56; 66

Educación sexual

Nivel 1 (azul): 24

Espiritualidad y religiones

Nivel 1 (azul): 50
Nivel 2 (verde): 72; 84; 86
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Ética

Nivel 1 (azul): 18; 52
Nivel 2 (verde): 72; 74; 

84; 100

Familia

Nivel 1 (azul): 6; 10; 12; 
20; 22; 28; 32; 34; 42

Nivel 2 (verde): 54; 56; 58; 
62; 64; 78; 88; 94

Fiestas populares

Nivel 2 (verde): 60

Geografía y viajes

Nivel 1 (azul): 50

Historia

Nivel 1 (azul): 26; 50
Nivel 2 (verde): 60; 66; 68; 

72; 80; 84; 86; 102

Imaginación y creatividad

Nivel 1 (azul): 18
Nivel 2 (verde): 98

Interculturalidad

Nivel 1 (azul): 12; 30; 36; 
46

Nivel 2 (verde): 64

Libertad

Nivel 1 (azul): 30
Nivel 2 (verde): 64; 82; 100

Literatura y libros

Nivel 1 (azul): 34
Nivel 2 (verde): 54; 70; 

80; 104

Medio ambiente

Nivel 1 (azul): 38; 40
Nivel 2 (verde): 94

Medios de comunicación

Nivel 1 (azul): 28; 38

Miedo

Nivel 1 (azul): 30; 48; 52
Nivel 2 (verde): 58; 66; 68; 

78; 88; 90; 100; 104

Misterio

Nivel 1 (azul): 8; 34
Nivel 2 (verde): 86

Mitología

Nivel 2 (verde): 66

Muerte

Nivel 1 (azul): 20; 36
Nivel 2 (verde): 58; 62; 88; 

98; 102; 104
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Música

Nivel 1 (azul): 30; 44
Nivel 2 (verde): 54; 80

Optimismo

Nivel 2 (verde): 98

Organización social 
y política

Nivel 2 (verde): 80; 82

Paz y guerra

Nivel 1 (azul): 18; 40
Nivel 2 (verde): 70; 72; 74; 

92; 102; 104

Relaciones 
intergeneracionales

Nivel 1 (azul): 20; 42
Nivel 2 (verde): 84; 88; 94

Relaciones interpersonales

Nivel 1 (azul): 6; 14; 24; 
48

Nivel 2 (verde): 62; 90; 
100

Salud y enfermedad

Nivel 1 (azul): 32
Nivel 2 (verde): 62; 98

Soledad

Nivel 1 (azul): 18; 22; 52
Nivel 2 (verde): 90; 104

Solidaridad y justicia

Nivel 1 (azul): 18; 30; 46; 
52

Nivel 2 (verde): 64; 74; 76

Superación personal

Nivel 1 (azul): 6; 10; 16; 
20; 42

Nivel 2 (verde): 56; 58; 74; 
76; 82; 90; 94; 96; 104

Tecnología e internet

Nivel 1 (azul): 8; 40; 48
Nivel 2 (verde): 78

Tristeza

Nivel 1 (azul): 20; 52
Nivel 2 (verde): 96
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