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MATERIALES 
RELACIONADOS 

RESUMEN  
DEL ARGUMENTO 

POR QUÉ  
LEER ESTE LIBRO 

Porque se trata de una his-
toria cercana en la que el 
lector adolescente se iden-
tifica con facilidad con los 
complejos, dudas, intere-
ses e ilusiones de la pro-
tagonista. Y nos enseña 
la necesidad de ser más 
receptivos con las perso-
nas que sufren a nuestro 
alrededor.

Adriana es una chica que 
siente adoración por Nick, 
de los Backstreet Boys, y le 
escribe cartas contándole 
todo lo que le pasa. Iván 
es un compañero de cla-
se al que le apasionan los 
poemas de Antonio Ma-
chado... y Adriana. Junto 
con los problemas fami-
liares, la joven tendrá que 
enfrentarse a situaciones 
dramáticas que le harán 
replantearse la vida mis-
ma. Solo cuando ya es de-
masiado tarde e Iván se ha 
suicidado conocerá Adria-
na sus verdaderos senti-
mientos, y esto la ayuda-
rá a elaborar una profun-
da reflexión. Finalmente 
saldrá con Javier, un chi-
co al que le une una estre-
cha amistad.

LIBROS: Soledades (Antonio 
Machado); Nunca seré tu 
héroe (María Menéndez-
Ponte).
CANCIONES: Millenium 
(Backstreet Boys).

Maldita adolescente María  
Menéndez-Ponte

Familia. Relaciones 
intergeneracionales. 
Amor. Muerte. 
Tristeza. Superación 
personal

Amor falso y verdadero
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TALLER DE ESCRITURA
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Pide a tus alumnos que 
imaginen que pueden es-
cribir una carta a Iván 
para convencerlo de las 
cosas por las que merece la 
pena vivir. Para ello, aní-
malos a que analicen qué 
les hace a ellos disfrutar 
de su propia vida: depor-
tes, lugares, afi ciones, per-
sonas, etc. 

INDIVIDUAL

Presenta a los alumnos una revisión de varios de los persona-
jes principales con la siguiente consideración: en la vida de 
Adriana hay varios «hombres importantes». Proponles que es-
criban lo que saben de ellos: Nacho, Javier, Iván, Eduardo, Nick.

EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 

Organiza la clase en grupos pequeños y hazles ver que en los 
apartados escritos por Iván hay frases verdaderamente poé-
ticas. Pide que seleccionen cinco o seis y que las escriban en 
una cartulina junto con fotografías para las que estas frases 
puedan ser pies de foto. Finalmente, que hagan con ellas un 
mural que pueda exponerse en el aula.

GRUPO

Divide la clase en pequeños grupos y propón que recojan los 
diferentes tipos de adolescentes que aparecen retratados en 
la obra: la empollona (Adriana), la ligona desinhibida (Sandra), 
el acomplejado-marginado (Iván)... 

Establece un debate en clase en el que se planteen preguntas a 
propósito de la necesidad de crear prototipos: ¿Por qué pone-
mos etiquetas a la gente? ¿Son válidas esas etiquetas?¿Qué 
consecuencias tiene clasifi car a la gente?

INDIVIDUAL

Las canciones y las poesías a veces representan nuestra situa-
ción vital o nuestras circunstancias mejor que nuestras pro-
pias palabras. Propón a los lectores que busquen una poesía 
o una canción con la que se sientan identifi cados. 

Autonomía 
e iniciativa personal

Educación Plástica 
y Visual


