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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

COMPETENCIAS
RELACIÓN 
CON OTRAS ÁREAS
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PROPUESTA DE ACTIVIDADES

TALLER DE ESCRITURA

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


