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Pregunta a tus alumnos si 
han escrito alguna vez una 
novela o han empezado a 
hacerlo. Proponles que rea-
licen algún tipo de escrito: 
un cuento, un microcuen-
to, un cómic, incluso una 
novela... a partir de alguna 
escena o idea que les haya 
sugerido el libro que han 
leído. 

INDIVIDUAL

Pide a los alumnos que elaboren una lista de las diez cosas a las 
que María concede especial importancia a lo largo de su no-
vela, tanto en el plano académico como en el personal (ejem-
plo: no necesariamente en orden de importancia, se podría 
incluir la vida en familia, la comunicación con su madre, la en-
fermedad de su hermano, la relación con Marc, la redacción de 
su novela, las clases de la Acelga y el Chulo, su trabajo social con 
los niños del Ocell, el trabajo de su madre, las drogas, los amigos, 
los exámenes, etc.).

VALORES ÉTICOS

Organiza la clase en pequeños grupos y asigna a cada uno la 
búsqueda de información sobre distintas ONG que ayuden 
a niños o que tengan su actuación en la cárcel.

GRUPO

Pide a tus alumnos que, en pequeños grupos, comenten al-
gunos aspectos del libro: situaciones que les han llamado 
la atención, hechos con los que se sienten identifi cados, etc. 

GRUPO

Propón que busquen información sobre distintas cuestiones 
relacionadas con el alcoholismo: efectos del alcohol sobre 
el organismo, comportamiento del alcohólico y tipos de al-
coholismo, el alcoholismo como enfermedad familiar, cen-
tros de desintoxicación... Después de la puesta en común, 
elaborar entre todos una serie de eslóganes que se puedan 
colgar en un mural.

Porque a lo largo de la na-
rración de María nos topa-
mos con interesantes re-
fl exiones sobre el hecho 
de escribir. Además, su his-
toria fundamentalmen-
te autobiográfi ca nos en-
seña con gran detalle lo 
que supone la vida cotidia-
na, las relaciones y senti-
mientos de los adolescen-
tes. Y, sobre todo, porque 
nos muestra cómo todos 
tenemos algo en nuestras 
vidas que nos causa dolor 
e inútilmente tratamos de 
evitar, o alguna situación o 
persona cercana de la que 
injustamente nos avergon-
zamos.

María se ha propuesto es-
cribir una novela porque 
el Chulo, su profesor de Li-
teratura, les ha planteado 
la posibilidad de hacerlo 
en lugar del examen fi nal 
de la asignatura. Asi, Ma-
ría nos cuenta su día a día, 
los problemas de su madre 
viuda para sacarlos ade-
lante, el alcoholismo de su 
hermano mayor, las difi -
cultades de comunicación 
en la familia, sus amistades 
y su relación sentimental 
con Marc. Y al hilo de su 
historia, refl exiona sobre 
las técnicas y las difi culta-
des de escribir una novela

LIBROS: Rabia (Jordi Sierra 
i Fabra).
PELÍCULAS: Días de vino y 
rosas (Blake Edwards). 
WEBS: www.e-sm.net/sobre_
drogas

No es tan fácil 
saltarse un examen

Luchy Núñez Literatura y libros. 
Drogas. Superación 
personal. Familia

Escribir una novela

Comunicación 
lingüística. 
Sentido de iniciativa 
y espíritu emprendedor. 
Aprender a aprender

Valores Éticos


