1.er CICLO DE ESO (a partir de 12 años)
Ficha libro:

QUIEN VIGILA TUS SUEÑOS
ÁREAS CURRICULARES
1. Lengua castellana y Literatura

Explica con tus propias palabras en qué consiste el bullying.
¿Has sufrido o presenciado algún caso? ¿Cuál fue tu reacción?

EJES TRANSVERSALES
1. Educación para la paz y convivencia social
VALORES
1. Valentía, afán de superación.
2. Compañerismo, tolerancia.

LEER Y PENSAR
1. En el capítulo 4 se nos cuenta un dato importante sobre la vida
de Francis a través de frases como las siguientes:
«Como cada mañana, sentía un nudo en el estómago al beberse
el vaso de leche. Ir al colegio le resultaba un suplicio».
«El chico despertó a otro mundo. Se olvidó de la clase, del lugar
en el que se encontraba y que le traía tan malos recuerdos. Allí le
habían humillado unas cuantas veces».
Este fenómeno se conoce como bullying. La palabra bullying en
inglés significa maltrato e intimidación entre iguales. En la sociedad
en la que vivimos se dan situaciones de acoso y, en concreto, en
el contexto escolar suelen ser habituales entre algunos alumnos,
que intimidan y humillan a otros compañeros que son más débiles
o vulnerables. Por un lado, está la figura del agresor y, por el otro,
la del agredido. La personalidad del que agrede suele ser la de un
alumno conflictivo, agresivo y con carencias afectivas a nivel familiar.
La personalidad del agredido suele ser la de un alumno identificado
como víctima, débil, inseguro y con bajos niveles de autoestima.

2. ¿Qué temas aparecen en el libro? Lee las siguientes propuestas
y escoge la que te parezca más adecuada. Explica los motivos de
tu elección.
a) El poder de la imaginación.
b) El esfuerzo y el afán de superación.
c) La preocupación por el medio ambiente.
d) El valor de la amistad y de la confianza.
e) La aceptación de la diversidad cultural y étnica.
f) La necesidad de trabajar en equipo para resolver situaciones
complicadas.
g) La importancia de la fantasía, que permite adentrarse en mundos
mágicos y cultivar ilusiones.
h) El respeto hacia la figura de los mayores.

3. En el capítulo 25 Jorge Andradas le acaba confesando a Francis
sus temores más arraigados. Como el escritor, todos tenemos
nuestros miedos, pero parece que al confesárselos a alguien de
n u e s t r a c o n f i a n z a , e s t o s pa r e c e n m e n o s t e r r i b l e s .
Y tú, ¿de qué tienes miedo?, ¿qué haces para superarlos?
¿Algún amigo te ha confesado alguna vez sus temores?,¿qué has
hecho para ayudarle a superarlos?

PENSAR Y JUGAR
Bullying: acoso y derribo
Objetivo:
Potenciar el trabajo en equipo y el respeto por las propuestas
de los demás.
Crear una campaña de concienciación sobre el problema del
acoso escolar.
Dinámica:
Esta actividad se realizará en grupos de 6 alumnos.
Les explicaremos que nosotros somos un cliente que les
encarga a ellos, como agencia de publicidad, una campaña
contra el acoso escolar.
Pueden usar imágenes, vídeo, hacer una presentación en
Power Point, etc. Todas las herramientas que ellos consideren
necesarias.
Cuando todos los grupos hayan finalizado su trabajo, harán
la presentación de su propuesta.
Se realizará una votación para escoger la campaña que mejor
transmite el mensaje deseado.
Cada grupo contará después su experiencia de trabajo en
equipo.

PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA
1. ¿Para qué público escribe Jorge Andradas?
a) Jóvenes
b) Niños
c) Adultos

7. El rey Landras en en realidad...
a) Joaquín Quirós
b) Gram
c) El padre de Francis

2.¿Quién cuenta la historia?
a) Francis
b) Gram
c) Narrador omnisciente

8. ¿Cuál de estas criaturas tiene una uña aguzada en el
morro?
a) Alibátores
b) Sombra del pasado
c) Idelia

3. El libro que Gram le entrega a Francis habla sobre:
a) Otros libros
b) Extrañas y oscuras criaturas
c) Plantas medicinales
4. La carnelia...
a) En una oveja
b) En una planta
c) En un perro

9. La ciudad de Mustia se caracteriza...
a) Por la tristeza de sus habitantes
b) Por su buen vino
c) Por su afición al juego
10. ¿De quién es vecino Jorge Andradas?
a) De Francis
b) De Ana
c) De los dos

5. La madre de Alba es...
a) Clara
b) Teresa
c) Almudena
6. Alba y Francis comparten su afición...
a) Por la lectura
b) Por el deporte
c) No comparten aficiones

* Soluciones: 1-a; 2-b; 3-b; 4-b; 5-c; 6-c; 7-a; 8-c; 9-a; 10-a.

