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POR QUÉ  
LEER ESTE LIBRO 

Porque muestra con vera-
cidad cómo los niños pa-
san de una total despreo-
cupación a enfrentarse al 
horror que trae consigo 
cualquier guerra y, ade-
más, narra una sorpren-
dente historia de amor. 

Daisy viaja a Inglaterra a 
pasar un verano con sus 
cuatro primos. La armonía 
en la que viven se rompe 
al estallar la guerra. Este 
hecho coincide con el co-
mienzo de una intensa his-
toria de amor entre Daisy 
y su primo Edmond. Pero 
Daisy y su prima pequeña 
se tienen que separar de los 
otros tres. Cada grupo ten-
drá que aprender a sobre-
vivir en medio de una gue-
rra sin sentido. Años des-
pués, se produce el reen-
cuentro. 

LIBROS: El combate de in-
vierno (Jean Claude Mour-
levat).
TEATRO: Las bicicletas son 
para el verano (Fernando 
Fernán Gómez).

¡No a la guerra!

Familia. Superación 
personal (vivencia  
de una guerra). Muerte. 
Amor. Miedo

Mi vida ahora Meg Rosoff
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TALLER DE ESCRITURA

Nº DE PÁGINAS: 208

Propón a tus alumnos que 
se identifi quen con un per-
sonaje y que escriban qué 
es lo que les gusta de él, 
qué tienen en común, qué 
los diferencia, si reacciona-
rían igual ante algún he-
cho relevante de la novela...
Después, anímalos a que 
lean su escrito ante la cla-
se sin decir el nombre del 
personaje elegido, para que 
el resto lo adivine (ejem-
plo: A los dos nos encantan 
los animales, somos muy ino-
centes, cariñosos y risueños...).

INDIVIDUAL

Propón a tus alumnos que analicen el personaje de Daisy. 
¿Cómo era su vida antes de llegar a Inglaterra? ¿Qué dife-
rencias encuentra entre su forma de vivir y su familia y la 
de sus primos? ¿Qué es lo que la atrae de Edmond? ¿Cuál 
es su relación con los otros personajes? ¿Qué aprende de sí 
misma?... Finalmente, pídeles que resuman sus conclusio-
nes elaborando un retrato escrito de ella. 

PAREJAS

Pide a tus alumnos que realicen un esquema que recoja los epi-
sodios más relevantes de estas tres partes: antes de la guerra, 
durante la guerra y después de la guerra. 

Después, cada uno deberá subrayar su episodio favorito y ex-
pondrá al otro miembro de su pareja las razones que le han 
llevado a elegirlo. 

GRUPO

Con el fi n de que tus alumnos refl exionen sobre la sinrazón de 
la guerra, modera un coloquio sobre este tema. ¿Se sabe quién 
es el enemigo? ¿Por qué eso no es importante? ¿Cómo viven 
los niños al principio la guerra? ¿Cuándo son conscientes del 
peligro real que corren? ¿Qué aspectos resultan más crue-
les de cualquier guerra? ¿Qué consecuencias inevitables trae 
la guerra? ¿Cómo cambia el pensamiento de la población? 
¿Qué puede simbolizar el personaje de Edmond al fi nal de 
la novela?... Para activar el coloquio puedes leer algún frag-
mento del libro (ejemplo: páginas 150 y 186).

Autonomía e iniciativa 
personal. 
Aprender a aprender. 
Conocimiento e interacción 
con el mundo físico


