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MATERIAL  
PARA EL PROFESOR
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este libro
por qué 

leer
porque comienza  
con una historia que atrapará  
al lector desde el primer momento:  
tres jóvenes, en una noche  
de borrachera, idean un peligroso  
plan para grabarlo con el móvil  
y colgarlo en la red. 

partiendo de este episodio, la novela  
ofrece una continua e interesante reflexión  
sobre diversos temas: las consecuencias  
de todo acto, la búsqueda de notoriedad  
en la red, la asunción de responsabilidades,  
la mentira, el egoísmo, la venganza, la ausencia  
de ética cuando se trata de defender  
a los seres queridos...  todo esto sin perder  
la tensión narrativa ya que, hasta el desenlace,  
se mantiene la emoción por el devenir  
de los acontecimientos, enmarcados  
en una atractiva historia de amor. 

Además, este libro ofrece la doble posibilidad  
de leerse en el formato tradicional del libro  
o en digital –a través del ordenador,  
de un e-reader o de un ipad–, e incluso 
descargarse de forma gratuita casi 100 páginas  
del libro en www.elrostrodelasombra.com. 
los capítulos finales pueden además  
descargarse en audio desde el itunes.
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Nació en Madrid. Empezó a escribir 
con once años y con quince descu-
brió el fascinante mundo del teatro. 
A la vez que desempeñaba diversos 
trabajos, estudió Filología Hispánica 
y decidió dedicarse a la literatura des-
pués de escribir para su hijo un libro 
que fue � nalista del premio El Barco 
de Vapor: Las palabras mágicas. 

Como él mismo dice, ahí empezó 
todo: «Descubrí de pronto un mun-
do lleno de creatividad desbordan-
te, de imaginación, de comunicación 
mágica y, en de� nitiva, de literatura. 

Desde entonces no he parado ni un 
solo día de escribir. No puedo parar, 
pues siento una fuerza misteriosa que 
me empuja».

Ha escrito libros para niños, jóvenes 
y adultos, que han sido traducidos a 
otras lenguas y han recibido nume-
rosos premios, como el Ala Delta, el 
Barco de Vapor por Apareció en mi 
ventana, el Gran Angular por Noche 
de alacranes o el Cervantes Chico. En 
2009 le fue concedido el Premio Na-
cional de Literatura Infantil y Juve-
nil por Barro de Medellín. 

otros títulos del autor:

BIOGRAFÍA 

Alfredo Gómez Cerdá
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para trabajar en familia 

algunas claves

Contad individualmente en casa el argumento de la novela para poder 
luego suscitar un debate sobre los problemas éticos que se plantearían en 
una familia ante una situación similar: «¿Qué harían si uno de los miem
bros fuera el culpable de este acto?».

Finalmente, cada uno elaborará un resumen de lo hablado en casa, con
cluyendo con una opinión argumentada de su propia postura. 

•  Antes de empezar a leer, visitad la web en la que está colgada la primera 
parte del libro (www.elrostrodelasombra.com). Comentad la existencia 
de otras páginas que permiten acceder a la literatura a través de la red de 
forma gratuita (Cervantes virtual, Ciudad Seva...) o de pago (librerías 
on line con libros digitales a la venta).

•  Después de leer la novela, reflexionad sobre las consecuencias de los 
excesos con el alcohol. Quizá nada de lo que se narra en El rostro de 
la sombra hubiera pasado si los protagonistas hubieran estado sobrios. 
Ved juntos este vídeo de una campaña contra el consumo de alcohol: 
www.e-sm.net/campaña_alcohol

-  Organizad la clase en pequeños grupos para grabar un anuncio con 
este mismo mensaje. 

-  Definid las pautas de trabajo para la realización del vídeo: des-
cripción del público al que se dirige, elección de un eslogan, ela
boración del guion, preparación del rodaje, grabación, revisión...

-  Realizad una votación en la clase para decidir qué vídeo sería más 
eficaz en una campaña contra el consumo de alcohol y por qué. 

para trabajar en las tic 
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para trabajar en las tic 

actividades 

conexión segura
Realizad en pequeños grupos un proyecto de trabajo sobre 
el uso adecuado del móvil e internet. 

•  Elaborad primero una lista de las ventajas que propor-
cionan uno y otra a partir de vuestra propia experiencia 
(facilidad de comunicación, uso de buscadores, YouTube, 
redes sociales, etc.).

•  Realizad después una lista de comportamientos inadecua-
dos. Podéis recopilar información en los siguientes enlaces: 
www.e-sm.net/uso_movil (consejos para el uso adecuado 
del móvil), www.e-sm.net/conectate (vídeo ganador del 
concurso «Conéctate con responsabilidad»), www.e-sm.
net/uso_internet (uso de las redes sociales).

•  Después, cada grupo elegirá en qué formato quiere reali-
zar su trabajo de entre los cinco siguientes: 

-  Un cómic que ilustre, a través de una narración, las 
conclusiones a las que habéis llegado.

-  Un decálogo que sintetice ventajas e inconve nientes.
-   Un test para pasar a los compañeros que proporcione 

respuestas para aprovechar al máximo las ventajas de 
la red y prevenir contra sus inconvenientes.

-   Una presentación descriptiva sobre el uso de internet. 
-   Un póster que, a través de imágenes, resuma el resul-

tado de vuestra investigación.

ANtES DE LEER
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Desde el comienzo de la novela se van perfilando los caracteres de 
los tres amigos. Ve anotando lo que te parezca más significativo de la 
personalidad de cada uno de ellos. 

  

La novela plantea continuamente situaciones que se podrían haber 
evitado. En pequeño grupo, y a medida que vais leyendo, elegid un 
momento crítico en cada uno de los cinco días del relato y estableced 
una hipótesis sobre lo que hubiera pasado si los personajes hubieran 
actuado de otra forma. 

Fijaos en diversos aspectos: el accidente, la mentira, las acusaciones, 
las reacciones de los padres, la reacción del instituto, etc. 

•  Al finalizar la lectura, piensa: ¿son realmente tres amigos? Justifica tu 
respuesta. 

Posición en el grupo
Carácter
Reacción ante el accidente
Actitud ética 
Otros  

ADRIÁN CLAUDIO BORJA

¿tres amigos?

cambia el pasado  
para cambiar el futuro

•  Haced una puesta en común entre todos los grupos y comentad las 
diversas opciones que habéis elegido. 

DURANTE LA LECTURA

DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES

actividades 
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Imagina que eres Nuria y quieres decirle algo a Adrián después del 
desenlace de la novela. Si lo prefieres, ponte en el papel de Adrián y 
cuéntale a Nuria todo lo ocurrido. 

•  Elige dos de estas opciones para hacerlo: un sms, un correo eletró-
nico, una entrada en un blog, una carta tradicional, un comentario 
en tuenti o facebook.

•  ¿Cuál de las dos opciones que has escogido te parece más adecuada? 
¿Por qué?

Todos los personajes tienen su papel en esta historia. Imagina ahora 
que eres Borja, Claudio, Reyes o el padre de Adrián. ¿Con cuál te 
identificas?

•  Narra los hechos desde tu punto de vista. ¿Qué sentiste 
al principio? ¿Cómo han evolucionado tus sentimien-
tos? ¿Te arrepientes de algo que hayas hecho? ¿Por qué? 
¿Cómo podrías haber cambiado el curso de los acon-
tecimientos? Escríbelo en diez o quince líneas.

protagonistas…

… y ¿secundarios?

actividades 
DURANTE LA LECTURA

DESPUÉS DE LEER
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Y descubre el fi nal de la historiade Adrián y Nuria en...

Lee el 60% del libro gratis en internet www.elrostrodelasombra.com

... papel en tu librería habitual... libro digital para tu e-reader... app para tu iPad

O escucha en iTunes los últimos capítulos.

Si todo se complica... 
¿hasta dónde serías capaz 

de llegar por salvarte?
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