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Eduardo está escribiendo 
un libro de relatos que se 
llamará Historias del metro. 
Redacta tú también una 
historia de entre 60 y 100 
líneas que tenga como es-
cenario o tema central el 
metro.

INDIVIDUAL

Pide a los alumnos que completen un mapa conceptual como 
el siguiente del libro que han leído:

En los triángulos pondrán a Miguel y Eduardo; en los óvalos, 
las afi ciones, amigos y carácter de cada uno, y en los cuadra-
dos, a Yolanda e Irene.

TIC 

Pide a los alumnos que, por grupos, busquen información so-
bre las distintas redes sociales que existen: tuenti, facebook, 
twitter, myspace, linkedin, classmates.com, etc. Cada grupo debe-
rá exponer en clase en qué consiste la red, cuáles son sus pres-
taciones, en qué zonas del mundo se utiliza y por gente de qué 
edades. Para ver un abanico de redes completo, pueden con-
sultar la dirección www.e-sm.net/mapa_redes_sociales.

PAREJAS

Abrid un debate para elaborar una lista de los rasgos que defi -
nen a los amigos: ¿Es necesario que tengan afi ciones pareci-
das? ¿Qué sucede cuando uno de los dos vive una situación 
con mucha intensidad? ¿Qué signifi ca comprender al otro: 
decirle que sí a todo, o dar el punto de vista sincero y honesto?

Porque nos enseña lo di-
fíciles que son a veces las 
relaciones fraternales,y los 
benefi cios de fortalecerlas 
a través de la confi anza. 
A la vez, retrata distintas 
maneras de navegar por la 
adolescencia y las prime-
ras experiencias amorosas.
Y por ultimo, porque nos 
muestra un mundo de re-
laciones virtuales que ne-
cesita cobrar vida para cre-
cer y desarrollarse, y no 
quedarse encerrado en la 
pantalla del ordenador.

LIBROS: Con los ojos cerrados 
(Alfredo Gómez Cerdá).
PELÍCULAS: Los peores años de 
nuestra vida (dirigida por 
Emilio Martínez-Lázaro).

Miguel y Eduardo son ge-
melos, pero no pueden ser 
más distintos: Miguel se 
dedica a salir, beber, diver-
tirse y ligar, mientras que 
Eduardo se queda en casa 
leyendo. Los hermanos se 
aborrecen, y evitan rela-
cionarse. Hasta que cada 
uno de ellos encuentra a 
la chica de sus sueños, y 
esa experiencia común ter-
mina por unirlos.

La chica del andén 
de enfrente

 Jorge Gómez Soto Superación personal. 
Tecnología e Internet.
Familia

Relaciones entre hermanos

Comunicación 
lingüística. Digital. 
Sentido de iniciativa 
y espíritu emprendedor 

TIC
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