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PROPUESTA DE ACTIVIDADES

TALLER DE ESCRITURA

INDIVIDUAL

Al fi nalizar la lectura del libro, pide a los lectores que hagan 
una lista de todas las preocupaciones que aparecen y las va-
loren del 1 al 7 (de más importante a menos importante). 
¿Realmente se puede hablar de preocupaciones más o me-
nos importantes? Abrid un debate entre partidarios y de-
tractores de esta idea.

GRUPO

Organizad un blog en el que los alumnos y el profesor comen-
ten temas de actualidad, problemas personales, asuntos del 
centro escolar, etc. (en páginas como www.blogger.com en-
contrarán las instrucciones para crearlo). Designad un mo-
derador que supervise las aportaciones de los participantes: 
su corrección y su adecuación en el tono y en los contenidos.

Esta actividad puede realizarse en colaboración con los pro-
fesores de otras áreas en función del tema elegido como eje 
de la «conversación».

GRUPO

Al hilo de la lectura de «La preocupación de Lisa», hablad so-
bre la violencia doméstica (puede hacerse coincidir con fe-
chas señaladas como el 25 de noviembre, día contra la vio-
lencia de género, o el 8 de marzo, día de la mujer).

Proporciona, pautas de reconocimiento y un teléfono al que 
acudir si se percibe algún caso de estas características (más 
información en www.migualdad.es).

Propón a tus alumnos que 
elijan una de estas dos op-
ciones:
• Realizar una entrada en 

un blog, de las caracterís-
ticas del que aparece en 
el libro, describiendo un 
problema (real o fi cticio).

• Realizar un comentario a 
alguno de los problemas 
propuestos.

Si se ha elaborado un blog 
en la clase, se puede llevar 
a cabo la actividad con una 
entrada real.
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Un nuevo modo 
de afrontar los problemas

Para lectores medios a los 
que les cuesta expresar sus 
preocupaciones. Para los 
amantes de internet. 

El profesor Belos ha abier-
to una web: Preocupados.
com. En ella, los chavales 
relatan sus inquietudes: 
problemas en casa, en el 
colegio, pocos amigos, la 
chica que me gusta, in-
cluso aquella que presen-
cia la violencia domésti-
ca o esa otra que solo pue-
de desplazarse en silla de 
ruedas... Pero los proble-
mas de cada uno hallan 
su cauce y todos reciben 
y proporcionan ayuda y 
encuentran, un poquito 
más, su lugar en el mundo.

Porque las preocupacio-
nes más personales son las 
más universales y este li-
bro muestra distintos mo-
dos de enfrentarse a los 
problemas a través de una 
refl exión madura pero sal-
picada de humor.

Preocupados.com Jacqueline Wilson El modo 
de enfrentarse 
a las preocupaciones. 
El uso de internet


