
TÍTULO TEMASAUTOR

POR QUÉ  
LEER ESTE LIBRO 

MATERIALES 
RELACIONADOS 

RESUMEN  
DEL ARGUMENTO 

LIBROS: No es tan fácil sal-
tarse un examen (Luchy 
Núñez).
PELÍCULAS: The Wonders 
(dirigida por Tom Hanks), 
sobre el efímero éxito de 
un grupo de música.
CANCIONES: Me acordé de ti 
(Fito & Fitipaldis).
WEBS: Web del autor en la 
que los alumnos pueden 
comunicarse con él: www.
jordisierraifabra.es 

Patricia tiene dieciséis 
años y un montón de pro-
yectos que llevar a cabo.  
Un día conoce a un escri-
tor que va a visitar su co-
legio, y este encuentro y 
los consejos que él le da 
serán definitivos para lan-
zarla a conseguir su sue-
ño: ser escritora. A lo lar-
go de la historia, conoce-
mos a otras personas que 
son importantes en la vida 
de Patricia: su frívola ami-
ga Claudia; su vecino Ga-
briel, que intenta proteger 
a su madre de los malos 
tratos de su padre; Mauri-
cio, contagiado de sida, y 
Dimas, su compañero de 
guitarra, que pone músi-
ca a sus poemas.

Porque la historia de Pa-
tricia nos sitúa frente a la 
cara positiva de la adoles-
cencia, una etapa llena de 
sueños y aspiraciones, que 
podremos hacer realidad 
si luchamos por ellos con 
tesón y responsabilidad. 

Rabia Jordi Sierra i Fabra Literatura y libros. 
Música. Familia. 
Educación  
para la igualdad. 
Amor

Quiero ser escritora

COMPETENCIAS
RELACIÓN 
CON OTRAS ÁREAS
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PROPUESTA DE ACTIVIDADES

TALLER DE ESCRITURA

Pide a tus alumnos que 
escriban el capítulo fi nal 
de la historia, cuando Pa-
tricia vuelve a casa des-
de Londres / o el fi nal de 
la historia de Mauricio / 
o el de Norberto / o el de 
Claudia / o el de Dimas / 
o el de Regis.

INDIVIDUAL

Si es verdad el dicho «Dime con quién andas y te diré quién 
eres», será a través de los personajes con los que se relacio-
na Patricia como podremos conocer con más detalle a nues-
tra protagonista. Pide a los alumnos que cojan un folio y 
dibujen un círculo en el medio, con el nombre de Patricia. 
A continuación deben dibujar otros círculos alrededor de 
este central, con los nombres de cada uno de los personajes 
que se relacionan con ella de forma relevante (padre, madre, 
Óscar, Gabriel, Dimas, Regis, Norberto, Claudia y Jordi), y expli-
car brevemente en qué consiste dicha relación. 

GRUPO

A Patricia le gusta anotar frases de otras personas y suyas pro-
pias sobre diversos temas, y pretende recopilarlas bajo el tí-
tulo Poeideas. Comentad entre todos cuáles son los princi-
pales temas que se tratan en la novela (ejemplo: la música, la 
creación literaria, el alcohol, los malos tratos, el sida, el primer 
amor, la amistad, la relación padres-hijos...). Divide después a 
los alumnos en pequeños grupos y pide a cada uno que bus-
que o invente frases relacionadas con uno de los temas clave 
de la novela, adjudicando un tema a cada grupo. 

MÚSICA

Propón que realicen en parejas una recomendación de un 
grupo de música. Delante de la clase tendrán que exponer 
dónde y cómo nace, quiénes son sus miembros, qué tipo de 
música hacen y qué discos han sacado. Traerán fotocopiada 
para todos los compañeros una canción representativa, y los 
alumnos encargados harán una breve audición en el aula.

Autonomía 
e iniciativa personal. 
Comunicación 
lingüística. 
Cultural y artística

Música 

Nº DE PÁGINAS: 240


