
Nico diferencia tres grupos en esta novela. Completa la tabla y coloca 
cada uno de estos personajes en el grupo al que pertenece.

1

 ¿Y tú? ¿Te identificas con alguno de estos grupos? Justifica tu respuesta.

   ......................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................

Fuera  
de la burbuja

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

CARACTERÍSTICAS INTEGRANTESGRUPO

LOS 
GUAYS

LOS DEL 
MONTÓN

LOS 
ÚLTIMOS

NICO

MANUEL

TAMARA

DANIELA

ESTER

VÍCTOR

CRIS

CARLOTA

DAMIÁN

VALERIA

KEVIN

JUAN

RITA

 ¿Cómo evoluciona la relación entre estos tres grupos a lo largo de la historia?

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

AL PRINCIPIO AL FINAL



Recuerda el conflicto que le surge a la profesora Catalina al crear los equipos de debate  
(páginas 26-27). Señala con qué postura estás más de acuerdo y razona tu opinión.

Cuando le das a me gusta en una publicación de redes sociales, ¿lo haces por la persona  
o por el contenido? Explica el porqué de tu respuesta.

2

3

Había que hacer los equipos de debate sobre países. Juan es un fan total  
de Noruega [...], sabe muchísimas cosas de ese país. El caso es que se han formado 

los grupos y, claro, Juan se ha ido al de Noruega. Entonces le han dicho  
que no podía quedarse en ese grupo; ya sabes, era el grupo de los guays. [...]  
Por mucho que Juan sea un experto en Noruega, lo cierto es que Juan habla 

muy despacio. Y como los debates tienen el tiempo cronometrado,  
si él está en el equipo, lo retrasa.

 ¿Alguna vez has comentado o publicado algo en redes sociales para destacar  
entre «el montón»? Pon algún ejemplo y analiza los efectos de esa publicación. 

   ......................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................

OPINIÓN PERSONAL

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

NUNCA A VECES SIEMPRECASI SIEMPRE

POR LA PERSONA

POR EL CONTENIDO

Si dejo entrar a Juan en el equipo  
de los guays, seguro que perdemos  
la competición. Además, el centro 
y los padres se me echarán encima.

Si le niego a Juan la entrada al grupo  
de los guays, estoy dejando claro  
que lo único importante es ganar.



Sí                  No                  estoy de acuerdo porque  .........................................................

  .........................................................................................................................................

  .........................................................................................................................................

  .........................................................................................................................................

 Explica la diferencia entre «ser guay» e «ir de guay por la vida».

   ......................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................

  ¿Qué es más importante para ti: hacer las cosas bien o hacerlas mejor que los demás?

   ......................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................

  Anota tres cualidades o rasgos personales que no se puedan medir.

¿Qué opinas sobre la siguiente afirmación?4

2.

1.

3.

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

El problema no es que haya populares y no populares. 
El problema es que haya un ranking. 



 Además de los aspectos que señala Nico, ¿qué otras realidades de tu vida es mejor aceptar, 
ya que no se pueden cambiar?

   ......................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................

  Por el contrario, ¿qué otras muchas metas puedes lograr con esfuerzo?

   ......................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................

Taller de escritura

Medita sobre la reflexión a que llega Nico después de hablar con Daniela y responde  
a las preguntas.

Relee el resumen final que hace Anjum de las intervenciones de los dos equipos (páginas 184-185)  
e inventa un rap a modo de respuesta. 
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Que cada persona colabore con lo que tenga, con lo que sepa, con lo que le atraiga,  
con lo que se le dé bien, con lo que le interese aprender, y que se turne para ayudar  
en lo que a nadie le gusta. [...] Que cuando llegue la hora de repartir no se cuente  

tanto el esfuerzo sino lo que necesitas, que la persona más débil sea la más protegida,  
y la más fuerte reciba más chistes, si lo que necesita son chistes. No es así como funcionan 

las cosas. Pero estaría bien que funcionaran así. 
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  ¡No olvides expresar tu opinión utilizando las herramientas de ritmo y contenido propias  
de estas composiciones! 

Hay muchas cosas que no se eligen, muchísimas. Ni dónde naces, ni cuánto mides, 
ni si se te da bien cantar o correr o hacer exámenes. Todo el mundo está todo el tiempo 

intentando convencernos de que elegimos casi todo; ya sabes, el esfuerzo y todo eso. 
(pág. 130)


