Verónica Laurino y Tomás Boasso

• ANTICIPACIONES DEL LECTOR
1. Busquen en la tapa del libro la información acerca de su autoría. ¿Qué particularidad tiene este libro? ¿Cómo imaginan que será inventar y escribir con otro?
2. En grupos pequeños, presten atención al título de la novela y conversen:
a. ¿Qué significa sentir vergüenza? ¿De qué manera se manifiesta el sentimiento de
vergüenza?
b. ¿Qué cosas o situaciones les provocan a ustedes sentimientos de vergüenza?
¿Coinciden o son diferentes?
c. ¿Qué hacen cuando sienten vergüenza por algo?
3. Observen la ilustración de tapa y recorran las imágenes que acompañan el
interior del libro (páginas 8-9, 17, 24-25, 40-41, 56-57, 61).
a. ¿A través de qué decisión gráfica el ilustrador eligió representar, en la tapa, la
idea de vergüenza?
b. ¿Quiénes serán los personajes representados en las ilustraciones? ¿Qué relación
habrá entre ellos?
c. ¿Qué relación les parece que puede haber entre esos personajes, las situaciones
en que aparecen y el título de la novela?

• LA COMPRENSIÓN LECTORA
1. Lean la primera parte del libro. En ella, el protagonista hace una descripción
de diferentes aspectos de su vida al momento de iniciarse esta historia.
a. ¿Cómo se siente respecto de sí mismo y de su vida cotidiana en cada uno de
los siguientes aspectos?
Su nombre: _______________________________________________________
Su apariencia física: ________________________________________________
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Su familia: ________________________________________________________
Las actividades familiares: ___________________________________________
Las relaciones con sus compañeros: ___________________________________

2. Lean la segunda y la tercera parte de la novela.
a. Al comenzar esta parte del relato, Zoe irrumpe en la vida de Adriano. ¿Por qué
Adriano se siente identificado con ella? ¿Por qué se siente atraído por Zoe?
b. Elijan dos de las siguientes afirmaciones y busquen en el texto fragmentos que
les permitan demostrar que son ciertas o equivocadas:
• Zoe representa para Adriano la posibilidad de compartir lo que no comparte
con nadie.
• Adriano se identifica con Zoe porque siente que ninguno de los dos “encaja” en
su ámbito.
• Adriano ve en Zoe la posibilidad de vivir experiencias diferentes de las que
comparte con su familia.
c. Narra Adriano: “Que quede claro: vergüenza es contenerse” (p. 34). ¿Qué
querrá decir con esa afirmación? ¿Están de acuerdo con ella?
d. Al mismo tiempo que va experimentando transformaciones físicas, Adriano
comienza a afirmarse, a sentirse más grande e independiente. Revisen la novela
y piensen qué episodio/s muestra/n claramente este cambio.
e. Relean las colecciones de “buenas palabras” y “malas palabras” (pp. 43-45).
¿Por qué habrá incluido Adriano, en cada lista, cada una de esas palabras en
particular? ¿Qué significado tienen para él?
3. ¿Cuál les parece que es la función del “Final fantástico y feliz”? ¿Les parece
que, una vez que se haya ido Zoe, Adriano ya no va a tener más vergüenza?
Justifiquen sus opiniones.
4. Las cuatro partes de la novela están formadas por una serie de fragmentos
breves, cada uno con su breve título. ¿Qué relación les parece que se puede
establecer entre la manera en que esos capitulitos están organizados y titulados
y la actividad que más interesa a Adriano (además de estar con Zoe)?
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b. ¿Qué es lo que hace feliz a Adriano? ¿Por qué? ¿Con quién comparte ese espacio
de felicidad?
c. En la contratapa del libro, se dice de Adriano: “Es un adolescente gordo,
rubicundo, con acné y una familia impresentable o, al menos, eso piensa”. En
grupo, debatan sobre la aclaración final de esa frase: “al menos, eso piensa”.
¿Creen ustedes que la familia de Adriano es “impresentable” o él la verá así
porque no se siente cómodo con nada?
d. Adriano narra: “Lo normal era el Caos. Cómo me gustaba esa palabra: Caos, la
usaba cada vez que tenía ocasión” (p. 11). Sin embargo, Adriano tiene una
pasión que parece contradecirse con su interés por el caos. Identifiquen cuál
es y expliquen por qué se contradice con la idea de desorden y caos.
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• EL TALLER DE LECTURA Y ESCRITURA
1. Como vieron antes, Adriano escribe fragmentos breves sobre diferentes
aspectos relacionados con su vida. Les proponemos a ustedes inventar un
nuevo personaje y escribir como si fueran él o ella. Sigan estos pasos.
a. Elijan una o dos características que definirían la personalidad de su personaje.
Por ejemplo:
• Malhumorado y quejoso
• Optimista
• Temeroso
• Minucioso y obsesivo con el orden
• Apasionado
• Pesimista
b. Tomen como títulos de los fragmentos las siguientes ideas o piensen en otras.
Escriban al menos cuatro textos breves.
• Tardes de sábado
• Amigos
• Música
• Miedos
• Buenos momentos
• Momentos desagradables
• Aburrimiento
• En familia
• Novios/novias
c. Compartan lo que escribieron con un compañero y pídanle que descubra qué
características eligieron para su personaje. Si no lo descubre, revisen qué tendrían
que ajustar en su escrito para que se note cómo es el narrador.
d. Pasen en limpio los textos y léanlos para el resto de la clase.
2. Así como Adriano y el personaje que ustedes inventaron escriben sobre
diferentes aspectos de su vida, también ustedes pueden hacerlo.
Elijan tres o cuatro aspectos que les resulten interesantes (pueden ser los de
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5. En su rol de narrador, Adriano relata en primera persona aspectos relevantes
de su vida familiar, escolar y con Zoe. ¿Cómo definirían el tono con el cual se
refiere a su vida? Elijan la opción que consideren más adecuada y expliquen su
elección con elementos del relato.
• Enojo
• Calma
• Vergüenza
• Ironía
• Aceptación
• Indiferencia
• Melancolía
• Comprensión
• Tristeza
• Humor
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la actividad 1 u otros que prefieran) y elaboren sus textos. Si lo desean,
compártanlos con sus compañeros.
3. Organicen sus propias colecciones de palabras. Para ello, completen las
siguientes fichas:

Palabras deseadas

Palabras para
hacer a un lado

Palabras para
atesorar

Palabras divertidas

Palabras molestas

4

Palabras sabrosas

© 2011, Editorial Sigmar S. A. “Guía Didáctica Sigmar” es un material promocional gratuito. Queda expresamente prohibida su venta • www.sigmar.com.ar

Palabras tristes

