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MATERIALES 
RELACIONADOS 

RESUMEN  
DEL ARGUMENTO 

POR QUÉ  
LEER ESTE LIBRO 

Porque narra con veraci-
dad, humor y sin senti-
mentalismos la relación 
que se establece entre un 
adolescente y un anciano 
y, además, permite conocer 
quiénes fueron los maquis 
y qué ocurrió con ellos. 

Andreu es un chico sin 
demasiadas inquietudes 
solidarias, que se apun-
ta a cuidar a un anciano 
para conquistar a Olga, 
de quien está enamorado. 
Según va cuidando y co-
nociendo a Ramón, un re-
publicano de la guerra ci-
vil española, va interesán-
dose más por su historia y 
tomando conciencia de lo 
que supuso la guerra. En-
tonces se esfuerza por ayu-
darle a retener su memo-
ria, afectada por el Alzhei-
mer. Cuando Ramón mue-
re, Andreu siente que ha 
perdido a su abuelo.

LIBROS: La soledad del ca ballo 
sin jinete (Carlos Puerto); 
Luna de lobos (Julio Llama-
zares).
DOCUMENTAL: La guerrilla 
de la memoria (dirigido por 
Javier Corcuera).
PELÍCULA: Yo, el desconocido 
(dirigida por Joan Mara-
llach); tráiler en catalán: 
www.e-sm.net/yo_el_ 
desconocido

Memoria histórica

Historia (los maquis). 
Salud y enfermedad. 
Relaciones 
intergeneracionales 

Yo, el desconocido Antoni Dalmases

COMPETENCIAS
RELACIÓN 
CON OTRAS ÁREAS
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PROPUESTA DE ACTIVIDADES

TALLER DE ESCRITURA

Nº DE PÁGINAS: 256

Propón a tus alumnos que 
acudan a una residencia 
de ancianos y que pidan 
permiso para entrevistar a 
personas que tengan capa-
cidad para contarles cómo 
vivieron algún episodio 
histórico de su juventud. 
Pídeles después que rees-
criban ese episodio con-
tando ellos mismos sus 
sentimientos y pensa-
mientos ante lo que están 
escuchando, como hace 
Arnau en la novela.

INDIVIDUAL

Propón a tus alumnos que analicen la evolución de Arnau a 
lo largo de la novela: su relación con Olga, con Ramón, con 
sus padres, con el médico, su manera de pensar, su manera 
de enfrentarse a las situaciones difíciles, su compromiso...

Luego, en gran grupo, comentad la relación que se entabla entre 
Arnau y Ramón. ¿Disfrutan ellos de una amistad similar? 

CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA

Organiza la clase en grupos para que investiguen sobre los 
maquis: quiénes fueron, cómo vivían, por qué eran perse-
guidos, cómo reaccionaba la población ante ellos... Para apo-
yar su investigación se puede ver el documental La guerri-
lla de la memoria.

Después coordina una exposición sobre los maquis en el cen-
tro con la información y el material recopilados. 

PAREJAS

Pide a tus alumnos que analicen el título del libro y que, una 
vez lleguen a una conclusión conjunta sobre el porqué de este 
título, la expongan al resto de la clase. 

GRUPO

Proyecta en clase una película sobre el Alzheimer y modera lue-
go un coloquio sobre lo que supone esta enfermedad. En este 
enlace encontrarás una interesante lista de películas sobre el 
tema: www.e-sm.net/peliculas_alzheimer

Social y ciudadana. 
Aprender a aprender 

Ciencias Sociales, 
Geografía e Historia 


