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PROPUESTA DE ACTIVIDADES

TALLER DE ESCRITURA

INDIVIDUAL

Recuerda con toda la clase lo poco que se sabe de cómo es el 
mukusuluba, ya que no se describe ni hay ninguna ilustra-
ción (ej.: cabe en el maletero del armario, no emite sonidos...).

Proponles a continuación que, individualmente, realicen un 
dibujo de él en una lámina grande. Si quieren, pueden pin-
tar a Gil a su lado.

INDIVIDUAL

Pídeles que realicen en su cuaderno un esquema de la evolu-
ción de Gil con estas pautas: 
1. La vida de Gil antes de que llegue el mukusuluba. 
2. La vida de Gil desde la llegada del mukusuluba. 
3. La decisión fi nal de Gil.

GRUPO

Hablad en clase sobre cuáles son las razones que llevan a Gil a 
desprenderse del mukusuluba. ¿Por qué todos se sienten fasci-
nados? ¿Qué descubre al ver a los demás con el mukusuluba?

Después, comentad los sentimientos que debe de estar experi-
mentando Gil. ¿Cómo se siente al ver a los demás? ¿Creéis 
que toma su decisión por egoísmo? ¿En qué cambiará su 
vida a partir de ahora?

Recordad también cómo llegó el mukusuluba y cómo se des-
prende Gil de él. ¿Les parece importante que se lo explique 
primero? ¿Por qué?

Por último, pregúntales si conocen alguna historia similar en 
la que aparezca alguien a solucionar los problemas y una vez 
resueltos desaparezca (ej.: Mary Poppins, la niñera en La niñe-
ra mágica, el ángel en Qué bello es vivir...).

Nº DE PÁGINAS: 120

Lee en voz alta el fragmen-
to en el que Gil intenta re-
cordar la fecha que le cam-
bió la vida. Pídeles que es-
criban en primera persona 
algún acontecimiento im-
portante en sus vidas: ¿qué 
ocurrió ese día?, ¿qué esta-
bas haciendo?, ¿por qué es 
importante ese hecho?...

Aprender a aprender

Para todo tipo de lectores, 
puesto que la narración en 
primera persona se sigue 
con facilidad y se presta a 
diferentes refl exiones se-
gún el nivel. 

Gil rememora lo ocurrido 
desde que vio en su ven-
tana a un mukusuluba: lo 
escondió en el armario y 
no se lo dijo a nadie. Estaba 
feliz de tenerlo, pues ya no 
se sentía solo. Sin embargo, 
el secreto fue descubierto 
y su familia y su asisten-
ta viven obsesionados con 
estar con él y con propor-
cionarle el papel del que se 
alimenta. Gil comprende 
que el mukusuluba está 
sustituyendo la compa-
ñía que se deben dar en-
tre ellos y le deja ir.

Porque de una manera en-
tretenida muestra la fra-
gilidad de las relaciones 
humanas y la necesidad 
de compañía.

Un amigo diferente

Apareció 
en mi ventana

Alfredo Gómez Cerdá La necesidad 
de compañía. 
La revisión 
de la propia vida


