
COMPETENCIAS
RELACIÓN 
CON OTRAS ÁREASTÍTULO TEMASAUTOR

TALLER DE ESCRITURA

MATERIALES
RELACIONADOS 

RESUMEN 
DEL ARGUMENTO 

POR QUÉ 
LEER ESTE LIBRO 

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?

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 histo-
ria tan curiosa e intere-
sante como cotidiana y, 
hasta cierto punto, habi-
tual.

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.

Nº DE PÁGINAS: 136

Educación 
para la Ciudadanía

Cultural y artística. 
Autonomía 
e iniciativa personal

El extraordinario 
cotidiano

Imaginación. 
Enfermedad. 
Optimismo. 
Muerte 
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