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LEER ESTE LIBRO
¿POR QUé

Porque atrapará inevitablemente orque atrapará inevitablemente 
a los lectores, especialmente por su a los lectores, especialmente por su 
adecuación a las formas actuales adecuación a las formas actuales 

de comunicación. La novela se inscribe en de comunicación. La novela se inscribe en 
un marco tecnológico: enlaces a internet, un marco tecnológico: enlaces a internet, 
referencias al blog de la protagonista, referencias al blog de la protagonista, 
comentarios del resto de los personajes en comentarios del resto de los personajes en 
este blog que a su vez proponen nuevos este blog que a su vez proponen nuevos 
enlaces, etc. enlaces, etc. 

Es decir, se trata de un libro que se puede Es decir, se trata de un libro que se puede 
–aunque no es necesario para su lectura– –aunque no es necesario para su lectura– 
completar con páginas web reales elabora-completar con páginas web reales elabora-
das por los propios personajes de la novela, das por los propios personajes de la novela, 
en las que también pueden participar los en las que también pueden participar los 
lectores. lectores. 

Porque, además, narra una hermosa histo-Porque, además, narra una hermosa histo-
ria de amor entre dos jóvenes, víctimas de ria de amor entre dos jóvenes, víctimas de 
una serie de acontecimientos que escapan una serie de acontecimientos que escapan 
a su control y que, como unos nuevos a su control y que, como unos nuevos 
Romeo y Julieta, ven a sus familias enfren-Romeo y Julieta, ven a sus familias enfren-
tadas entre sí, mientras son acosados por tadas entre sí, mientras son acosados por 
el mundo de la prensa rosa y la televisión. el mundo de la prensa rosa y la televisión. 
De ahí que su lectura permita una refl e-De ahí que su lectura permita una refl e-
xión sobre el derecho a la intimidad que xión sobre el derecho a la intimidad que 
tantas veces es transgredido por algunos tantas veces es transgredido por algunos 
medios de comunicación.  medios de comunicación.  
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Begoña Oro nació en Zaragoza. 
De pequeña, quería ser famosa, 
pero luego pensó que sería pianista, 
esquiadora, directora de orquesta, 
corredora de Bolsa, publicista, pen-
sadora, periodista y embajadora… 

En realidad, trabajó durante años 
como editora para poder hacer lo 
que más le gustaba –leer–, y fi nal-
mente descubrió que lo que quería 
era ser madre y contar sus propias 
historias. 

Aun así, no ha abandonado del 
todo sus antiguas vocaciones: toca 
el piano, va a la montaña siempre 
que puede, hace mil cosas a la vez, 
corre con las bolsas de la compra, 
elabora materiales de marketing, 
piensa –piensa mucho–, es muy 
diplomática en las reuniones de 
la Junta de la AECC de la que 

forma parte, lee –lee mucho–, 
edita y traduce libros para niños, 
da clases y charlas a abuelos, do-
centes, jóvenes y niños...

Ha publicado numerosos libros, ma-
teriales educativos, guías para hacer 
lectores y cuentos como Las sonrisas 
perdidas y O guardião das coisas pequenas 
y, por supuesto, Pomelo y limón (Premio 
Gran Angular 2011).

Begoña Oro



PaRa tRaBaJaR Las tic 

Pide a tus alumnos que observen los Pide a tus alumnos que observen los 
dibujos que ha realizado Jorge, el dibujos que ha realizado Jorge, el 
protagonista, para contar lo que está protagonista, para contar lo que está 
ocurriendo. Comentad las infl uen-ocurriendo. Comentad las infl uen-
cias que se observan (cias que se observan (ArcimboldoArcimboldocias que se observan (cias que se observan (Arcimboldocias que se observan (cias que se observan ( , , El El 
PrincipitoPrincipito).).
Puesto que, naturalmente, él no ha Puesto que, naturalmente, él no ha 
dibujado todo lo que ha pasado, pro-dibujado todo lo que ha pasado, pro-
ponles que cada alumno elija un epi-ponles que cada alumno elija un epi-
sodio que no esté ilustrado y lo dibuje. sodio que no esté ilustrado y lo dibuje. 

 El dibujo debe imitar el estilo de  El dibujo debe imitar el estilo de 
Jorge: algo camufl ado, la fi rma, al-Jorge: algo camufl ado, la fi rma, al-
guna anotación de clase, etc. guna anotación de clase, etc. 

 Realizad fi nalmente en el aula o en  Realizad fi nalmente en el aula o en 
el centro una exposición con todos el centro una exposición con todos 
los dibujos. los dibujos. 

PaRa ReLaciONaR cON eL ÁRea 
de edUcaciÓN PLÁstica 

PaRa visitaR La BiBLiOteca 

En el relato hay referencias a otras obras 
literarias (Tristán e Iseo, El Principito, 
La elegancia del erizo). Pide a tus alum-
nos que, por grupos, investiguen el 
argumento de una de estas obras. Aní-
malos también a que las lean. 

 Cada grupo expondrá ante la clase lo  Cada grupo expondrá ante la clase lo 
que ha averiguado o lo que ha leído. que ha averiguado o lo que ha leído. 

 Tras la lectura, modera un coloquio  Tras la lectura, modera un coloquio 
para que, entre todos, establezcan los para que, entre todos, establezcan los 
puntos de conexión que se aprecian puntos de conexión que se aprecian 
entre estas obras y entre estas obras y Pomelo y limónPomelo y limón. . 

Muestra a tus alumnos el blog de la obra Muestra a tus alumnos el blog de la obra 
(http://pinillismos.blogspot.com/) 
para que vean cómo la protagonista, para que vean cómo la protagonista, 
María, va escribiendo allí refl exiones María, va escribiendo allí refl exiones 
al hilo de lo que le va ocurriendo en al hilo de lo que le va ocurriendo en 
el libro. el libro. 

 Explícales que, a pesar de que ella  Explícales que, a pesar de que ella 
quiere salvaguardar su intimidad, quiere salvaguardar su intimidad, 
vosotros tenéis, gracias a la lectura vosotros tenéis, gracias a la lectura 
del libro, acceso a su blog. del libro, acceso a su blog. 

 Anímalos a que participen en él,  Anímalos a que participen en él, 
escriban refl exiones, opinen sobre escriban refl exiones, opinen sobre 
lo que le está pasando a María, la lo que le está pasando a María, la 
aconsejen, ofrezcan enlaces a páginas aconsejen, ofrezcan enlaces a páginas 
web como hace ella, etc. web como hace ella, etc. 

 Aclárales que es mejor que lean los  Aclárales que es mejor que lean los 
comentarios del blog a medida que comentarios del blog a medida que 
se nombran en la novela; así sabrán se nombran en la novela; así sabrán 
qué ha llevado a María a escribir qué ha llevado a María a escribir 
cada refl exión.  cada refl exión.  
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actividades
actividades

actividades

ANTES dE LEER
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QUIERO cOnTARTE ALGO...

EL AMOR, EL AMOR…

  Comentad en pequeños grupos 
el proceso de enamoramiento 
planteando algunas preguntas: 

Refl exiona un momento sobre 
esta cita de Isak Dinesen que 
abre el libro. ¿Estás de acuerdo? 

¿Contar los problemas te ayuda a so-
brellevarlos? Comentad todos juntos 
lo que pensáis sobre ello. 

Hay muchas formas de contar una 
pena. Elaborad en grupo una lista de 
todas las que se os ocurran (una can-
ción, una historia, una carta, mímica, 
un dibujo…).

  Comentad también los distintos 
tipos de enfoques que se le puede dar 
a una misma historia (dramatizando 
y exagerando los aspectos negativos 
o buscando una salida y contándolo 
de forma positiva y optimista).

  Elige forma y enfoque y narra (o lee) 
tu propia pena –real o fi cticia– al 
resto de la clase. 

todas las penas 
pueden soportarse 

si se meten en una historia 
o se cuenta una historia 

acerca de ellas”.

¿existe el amor a primera vista? 

¿Qué te enam  ra de una persona? 

¿Qué es lo que 

no puedes admitir 

en la persona 

de la que te enamoras? 

¿dura para siempre
el amor?... 

¿tiene el enamoramiento 

un factor racional? 

?

?

? ?

?



actividades

actividades

dURANTE LA LECTURA

  Después de leer el capítulo 25, dile a tu profesor 
quién crees que es ese narrador misterioso. 

¿?
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TRÍO DE nARRADORES

La historia es narrada 
desde tres puntos de 
vista: el de María, el 

de Jorge y el de un tercer 
narrador cuyo nombre no se 
averigua hasta el fi nal. 

María

Jorge

  A medida que vas leyendo, escribe lo más sig-
nifi cativo de cada uno de estos puntos de vista.

María Jorge ¿?
•  Se expresa 

por medio de…

•   Fundamentalmente 
cuenta…

•  Su punto de vista 
aporta…

  Escribe un texto breve en el 
que justifi ques tu respuesta a 
estas preguntas: ¿Consideras 
que era necesaria la prueba del 

ADN para que María con-
fi ara de nuevo en Teo? ¿Qué 
debe hacer ahora con ella? 
¿Hacerla pública o no?



AMARILLISMO 
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Pomelo y limón no tiene 
una estructura lineal: 
presenta saltos en el 

tiempo. Las cartas avanzan 
hechos aún no tratados por el 
narrador, y viceversa. 

LAS PIEZAS DEL PUZLE 

  Elaborad en pequeños grupos una 
lista de los cinco acontecimientos 
más importantes de la historia 
ordenados de forma cronológica. 

  Haced una puesta en común para 
saber si todos habéis elegido los 
mismos hechos y los habéis orde-
nado de la misma manera. 

actividades

dESPUéS dE LEER

  Investigad en pequeños grupos las 
causas que hacen que la prensa del 
corazón y los programas llama-
dos «basura» tengan tanto éxito: 
público al que van dirigidos, be-
neficios que obtienen la prensa 
y la televisión, si vulneran o no 
derechos fundamentales de la 
persona, etc. 

  Elaborad un decálogo moral 
que contenga los puntos impres-
cindibles que, según vuestra opi-
nión, se deberían tener en cuenta 
en estos medios para res petar el 
derecho a la intimidad y a la dig-
nidad de las personas. 

  Enviad vuestros decálogos a di-
ferentes medios de comunicación.



MI PERFIL 
bUEnO 

  Debatid en gran grupo Debatid en gran grupo 
si estáis o no de acuerdo si estáis o no de acuerdo 
con esta a� rmación de María. con esta a� rmación de María. 

  Enumerad las ventajas Enumerad las ventajas 
e inconvenientes e inconvenientes 
del anonimato en la red. del anonimato en la red. 
Comentad las implicaciones Comentad las implicaciones 
de la excesiva exposición de la excesiva exposición 
de la propia vida. de la propia vida. 
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Un perfi l 
es precisamente eso: 

un lado. Y todo el mundo 
posa con su lado bueno. 

No verás a nadie 
de frente en Facebook”.

LAS PIEZAS DEL PUZLE 

actividades



Tiene que sintonizar  
con unos lectores «difíciles»:  

por su argu mento,  
o por el lenguaje  

y el tono empleados,  
o por la fuerza  

de sus perso najes,  
o por la atmósfera  

en que el libro se desarrolla.

Ha de contribuir a mejorar  
la com prensión lectora  

y el uso del lenguaje.

Tiene que fomentar  
el espíritu crítico,  

la apertura al mundo,  
la capacidad de aprender. 

Y además tiene  
que hacer de los lectores  

mejores personas,  
transmitirles valores  

y animarlos a seguir  
creciendo.

En fin, tiene que hacer  
de los jóvenes personas  

que tratan de mejorar  
y que valoran la riqueza  

de «ser lectores».

SM
PROMOcIón
de la LEcTURA 

y la 

GRAN ANGULAR (y ALERTA ROJA)  
es el nombre de una colección de libros juveniles,  
la más prestigiosa del mundo en lengua castellana.  
Alrededor de estos libros existe además todo un proyecto 
cultural, centrado en la lectura, que apuesta por contribuir  
a la creación de nuevos lectores y mejores personas:

Con cientos de los mejores autores
de literatura juvenil.

Con encuentros en los centros 
donde los más jóvenes  
puedan compartir con los novelistas 
sus impresiones e inquietudes.

Con materiales didácticos  
para profundizar en la lectura 
y en su disfrute.

Con un ambicioso plan lector 
(Leotodo) para jóvenes,  
con más de 30 títulos 
organizados temáticamente  
y materiales diversos adaptados  
a las distintas áreas.



Pero además, 
el ganador del premio  
Gran Angular...

Tiene que sorprender  
por algo especial:  
por la actualidad  
de su tema, un modo  
nuevo de proponer  
los temas eternos,  
una forma audaz  
de dirigirse a unos lectores  
en cambio permanente,  
un plus de imaginación,  
de agudeza o de intensidad.

Tiene que destacar entre  
los cientos de manuscritos  
que cada año optan al premio.  
Y para eso ha de superar  
tres selecciones: una primera  
que realizan expertos ajenos  
a la editorial; una segunda,  
del equipo de narrativa  
de Ediciones SM, y la tercera,  
de un jurado formado  
por personalidades destacadas  
del mundo de la literatura.

anualmente, la Fundación sM  
convoca los premios Gran angular, 

que son los mejor dotados  
en el ámbito de la litera tura juvenil.

Como todos los libros  
de la co lección,  

el libro premiado…

Tiene que sintonizar  
con unos lectores «difíciles»:  

por su argu mento,  
o por el lenguaje  

y el tono empleados,  
o por la fuerza  

de sus perso najes,  
o por la atmósfera  

en que el libro se desarrolla.

Ha de contribuir a mejorar  
la com prensión lectora  

y el uso del lenguaje.

Tiene que fomentar  
el espíritu crítico,  

la apertura al mundo,  
la capacidad de aprender. 

Y además tiene  
que hacer de los lectores  

mejores personas,  
transmitirles valores  

y animarlos a seguir  
creciendo.

En fin, tiene que hacer  
de los jóvenes personas  

que tratan de mejorar  
y que valoran la riqueza  

de «ser lectores».

PROMOcIón
de la LEcTURA 

QUé TIEnE QUE TEnER 
              Un LIbRO PARA SER
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1979  Desierto

1980  Desierto

1981  El cazador Jordi Sierra i Fabra *

1982  Embarque puerta 9 Juan ignacio Herrera *

1983  En un lugar llamado Tierra Jordi Sierra i Fabra *

1984  Tres veces Eleazar JoSé León deLeStaL *

1985  El zulo Fernando LaLana

1986  Habla mi viejo JoSé LuiS Martín VigiL *

1987  Cuaderno de bitácora Leonor Mercado*

1988  Alejo Juan María San MigueL*

1989   Hubo una vez otra guerra LuiS a. Puente 
y Fernando LaLana *

de los libros 

premiados
en las 33 ediciones  

del PREMIO 

GRAn AnGULARLI
ST

A
D

O
 

*Fuera de catálogo
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1979  Desierto

1980  Desierto

1981  El cazador Jordi Sierra i Fabra *

1982  Embarque puerta 9 Juan ignacio Herrera *

1983  En un lugar llamado Tierra Jordi Sierra i Fabra *

1984  Tres veces Eleazar JoSé León deLeStaL *

1985  El zulo Fernando LaLana

1986  Habla mi viejo JoSé LuiS Martín VigiL *

1987  Cuaderno de bitácora Leonor Mercado*

1988  Alejo Juan María San MigueL*

1989   Hubo una vez otra guerra LuiS a. Puente 
y Fernando LaLana *

1990  La noche del eclipse Joan ManueL giSbert PonSoLe *

1991  El último set Jordi Sierra i Fabra *

1992  Scratch Fernando LaLana

1993  desierto

1994  Brumas de octubre doLoreS gonzáLez Lorenzo

1995  El misterio del eunuco JoSé LuiS VeLaSco

1996  Desierto

1997  El jardín de los autómatas arMando boix MiLián *

1998  Mágico sur ManueL Peña Muñoz *

1999  No es tan fácil saltarse un examen LucHy núñez

2000  La catedral céSar MaLLorquí

2001  Recordando a Lampe JoSé LuiS de Juan *

2002  La mirada de la noche JoSé María Latorre

2003  El síndrome de Mozart gonzaLo Moure

2004  Los ojos del lobo care SantoS

2005  Noche de alacranes aLFredo góMez cerdá

2006 Donde surgen las sombras daVid Lozano garbaLa

2007  Mensaje cifrado Marta zaFriLLa

2008  Zara y el librero de Bagdad Fernando MaríaS

2009  El salvaje antoni garcia LLorca

2010  Mujer mirando al mar ricardo góMez

2011  Pomelo y limón begoña oro
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