TÍTULO

AUTOR
AUTORA

TEMAS

COMPETENCIAS

Campos de fresas

Jordi Sierra i Fabra

Familia. Salud
y enfermedad.
Drogas

Autonomía
e iniciativa personal.
Social y ciudadana

RELACIÓN
CON OTRAS ÁREAS

Educación para
la Ciudadanía
Nº DE PÁGINAS: 144

Drogas no
PROPUESTA DE ACTIVIDADES

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 responsabilidad tienen en lo ocurrido? ¿Cómo podrían haberlo evitado?
INDIVIDUAL

POR QUÉ
LEER ESTE LIBRO

RESUMEN
DEL ARGUMENTO

Porque es una historia de
actualidad que nos mantiene en vilo y plantea
preguntas sobre las consecuencias, a veces irreversibles, del consumo de
drogas. Por otra parte, el
recorrido por el que nos
lleva esta historia nos obliga a revisar el tipo de ocio
en el que queremos instalarnos.

Durante una noche de
desenfreno, Luci entra en
coma por el consumo de
éxtasis. Sus amigos buscarán al camello que les vendió la droga para hacerse
con una pastilla que permita a los médicos saber
contra qué están luchando. Y el comisario Espinós,
a su vez, también lleva a
cabo su propia investigación contrarreloj. Finalmente, detienen al camello y Luci despierta acompañada por sus padres.

MATERIALES
RELACIONADOS

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 extendido (alcohol, tabaco, hachís, diseño...). Pídeles que busquen composición, precio, efectos adversos, población que la
consume... y elaboren una ficha con esa información y con
argumentos razonados para rechazar su consumo.
PAREJAS
LIBROS:

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

Propón que realicen, en parejas, una recomendación de actividad para los fines de semana rellenando una ficha 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 cuaderno conjunto con alternativas para el fin de semana.

TALLER DE ESCRITURA

El periodista Zapata quiere llevar el caso de Luci a
la primera plana del periódico, pero ¿se puede publicar todo?¿Las imágenes ayudarán a otras personas a evitar su propia
caída en las drogas? ¿O se
trata solo de prensa morbosa y amarillista? Escribe tu opinión argumentada al respecto.
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