
TÍTULO TEMAS COMPETENCIASAUTOR

POR QUÉ 
LEER ESTE LIBRO

RESUMEN 
DEL ARGUMENTO

PARA QUIÉN 
ES ESTE LIBRO

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

TALLER DE ESCRITURA

Cómo organizar 
un gran lío

Nº DE PÁGINAS: 168

Andreu Martín ha utili-
zado un curioso recurso li-
terario para impedir que 
los lectores «hagan tram-
pas»: crear un último capí-
tulo que se escapa total-
mente de la trama principal 
del libro. Un paseo por un 
zoco egipcio es un buen 
punto de partida para una 
historia de aventuras, de 
amor, de misterio... Pide 
a tus alumnos que escriban 
la estructura de un argu-
mento que comience en las 
oscuras callejuelas de un 
mercadillo árabe y que ter-
mine de una forma ines-
perada, sorprendente y lo 
más original posible.

INDIVIDUAL  

Paula y Alicia no están muy contentas con sus respectivas fa-
milias. Pide a tus alumnos que expliquen lo que piensan 
Paula y Alicia de las relaciones familiares con y sin herma-
nos al principio del libro, la idea que se les ocurre para solu-
cionar su problema, y la conclusión a la que llegan después 
de haber llevado a cabo su plan. 

PAREJAS

Propón a tus alumnos que comenten por parejas cómo se de-
sencadenan los malentendidos entre los dos matrimonios 
desde el momento en que las niñas envían los correos elec-
trónicos. Pueden guiarse con estas preguntas:

• ¿Qué escriben Paula y Alicia en el e-mail dirigido a Berta? 
¿Qué entiende Berta que le quiere decir Antonio? ¿Qué 
correo recibe Antonio? ¿De qué piensa Antonio que le quiere 
hablar Berta?

• ¿Qué escriben Paula y Alicia en el e-mail dirigido a Dolo-
res? ¿Qué entiende Dolores que le quiere decir Joaquín? 
¿Qué correo recibe Joaquín? ¿Para qué piensa Joaquín que 
Dolores quiere hablar con él?

•  ¿Por qué ninguno de los cuatro interpreta el e-mail como 
pretenden las niñas?

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 

Pide a los alumnos que comenten las diferentes visiones que 
sobre la separación y el divorcio tienen Alicia y Paula antes 
y después de hablar con Mercedes Bordón.

Modera un coloquio posterior sobre las consecuencias de un 
divorcio para todos los miembros de la familia. ¿Cómo afecta 
a los hijos? ¿Y a los padres? ¿Qué opinan de que los adultos 
tengan nuevas parejas? ¿Cómo debe ser la aceptación de los 
nuevos miembros de la familia?

Para lectores que prefi eren 
las historias realistas y di-
vertidas; podrán identifi -
carse con las protagonistas 
y disfrutar de las cómicas 
situaciones provocadas por 
los malentendidos.

Alicia y Paula son amigas 
e hijas únicas sobreprotegi-
das. Hartas de la situación, 
deciden separar a sus padres 
para cruzar las parejas y con-
vertirse en hermanas. Así, 
organizan citas a las que los 
adultos acuden confundi-
dos, creyendo haber sido víc-
timas de la broma de un co-
nocido. Las niñas piensan 
que el plan ha dado resul-
tado; lo que no saben es que 
los secretos y el disimulo 
de sus padres se deben a que 
se prepara una fi esta sorpresa 
para el padre de Paula. Al fi -
nal, Alicia y Paula descubri-
rán que un divorcio es peor 
de lo que pensaban, y que 
el matrimonio de sus padres 
no ha perdido solidez.   

Porque invita a la refl exión 
sobre las distintas estruc-
turas familiares a partir de 
una comedia de enredo con 
situaciones delirantes.

Hijas únicas Andreu Martín Familia. 
Humor

Social y ciudadana.
Autonomía 
e iniciativa personal

RELACIÓN 
CON OTRAS ÁREAS

Educación 
para la ciudadanía


