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El � nal de la novela puede 
dar lugar a diferentes in-
terpretaciones. Pide a tus 
alumnos que escriban un 
� nal cerrado a la novela. 
¿Qué decisión toma Reyes? 
¿Por qué? ¿Qué pasa a con-
tinuación? ¿Qué les ocurre 
a los principales persona-
jes de la hi� oria?...

PAREJAS 

Antes de comenzar la le� ura del libro, mue� ra a tus alum-
nos el booktrailer de El ro� ro de la sombra (www.literaturasm.
com/El_ro� ro_de_la_sombra.html#booktrailer). Proponles 
después que, en parejas, imaginen y resuman el argumento 
de la novela en unas quince líneas. Lee en voz alta los tex-
tos que se han aproximado más a la hi� oria narrada y los 
que contengan una propue� a interesante de argumento.

INDIVIDUAL Y GRUPO 

Pide a tus alumnos que escriban un retrato de Adrián en el 
que se recojan los rasgos más cara� erí� icos de su persona-
lidad y la a� itud que adopta con los otros personajes (Nu-
ria, los amigos, la familia...). 

Después, anima a que lean sus retratos al re� o de la clase y 
modera un coloquio para re� exionar sobre diversos aspec-
tos éticos derivados de la a� itud de Adrián y de los que le 
rodean: ocultar la verdad por egoísmo y miedo, involucrar 
a otros para librarse, el apoyo de los padres a pesar de saber 
culpable al hijo, la difícil decisión de Reyes de denunciar o 
no a su hermano...

TIC

Anima a tus alumnos a que realicen en grupo un vídeo con-
tra el consumo de alcohol que sirva como ejemplo de las 
consecuencias que puede tener una borrachera. En internet 
pueden encontrar muchos vídeos de campañas contra el al-
cohol que les pueden ayudar; por ejemplo, la que � gura en 
www.e-sm.net/campaña_alcohol. 

LIBROS: Bel, amor más allá 
de la muerte (Care Santos); 
Las siete muertes del Gato 
(Alfredo Gómez Cerdá); 
Hi� orias del Kronen (José 
Ángel Mañas). 
PELÍCULAS: Thirteen (dirigi-
da por Catherine Hard-
wicke,2003); Diario de un 
rebelde (dirigida por Sco-
tt Kalvert).
CANCIONES: Flores en la 
carretera (Jabon Blue): 
www.e-sm.net/� ores_en_
la_carretera
WEBS: www.e-sm.net/plan_
nacional_drogas

Adrián y sus amigos, en 
una noche de borrachera, 
lanzan una piedra desde 
un puente a la carretera 
para grabar lo que ocurre 
y colgarlo en internet. Con 
ello provocan la muerte 
de –precisamente– la ma-
dre de Nuria, novia de 
Adrián. E� e decide ocul-
tar los hechos, pero su her-
mana pequeña, Reyes, ha 
averiguado todo. El � nal 
queda abierto, pues llega 
cuando Reyes duda si ha-
cer o no una llamada que 
cambiará la vida de su her-
mano y de toda su familia 
(aunque el � nal del penúl-
timo capítulo sugiere que 
esa llamada ha sido reali-
zada).

Porque, partiendo de una 
historia que atrapará al 
le� or desde el primer mo-
mento, ofrece una conti-
nua e interesante re� exión 
sobre las consecuencias, 
a veces terribles, de todo 
acto y la asunción o no 
de las responsabilidades 
pertinentes.

Nº DE PÁGINAS: 160

TICSociales y cívicas. 
Digital. Sentido 
de iniciativa 
y  espíritu emprendedor

Broma mortal

Drogas (alcohol). 
Educación para el consumo. 
Ética. Tecnología e internet. 
Miedo. Egoísmo 
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