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ANIMACIÓN A LA LECTURA . COEDUCACIÓN CURSO 2008-2009

 “ESTÁS DESPEDIDA”  DE RACHEL FLYN - SM

Las siguientes actividades se proponen desde el Proyecto de Coeducación.

Nos  gustaría  que  se  pudiesen  ampliar  con  las  que  propongan  todas  las 
personas  que  trabajen  el  libro.  Son  simplemente  una  guía  .El  libro  está 
relacionado  con  los  objetivos  del  Aula  hogar  :  preparar  para  la  vida  y 
comprometerlos a colaborar en casa.   Tiene la dificultad de que solamente 
habla de la madre y no del padre pero para eso lo van a leer y comentar en 
clase.
He  intentado  poner  algunas  actividades  que  se  puedan  relacionar  con  las 
distintas áreas  para desarrollar con esta lectura  las distintas competencias 
que debemos trabajar.También hay actividades para trabajar las emociones , 
tan importantes para desarrollzr la inteligencia emocional y social.

 Las  actividades  para  antes  de  la  lectura  pretenden  preparar  el  tema  y 
motivarles para la posterior lectura .
El libro está en la clase de 4ºB, cuando lo queráis leer sólo tenéis que pedirlo.

ACTIVIDADES PARA ANTES DE LA LECTURA.

PORTADA

1.- Ver el nombre de la autora, buscar información sobre ella. Hablar de lo que 
significa que vaya por la décima edición .Recordar lo que es la Editorial , la 
colección y la serie. Aprender a hacer una ficha de lectura con estos datos . 
Recordar cómo se organiza con ellos un fichero y una biblioteca.

2.- Pensar entre toda la clase las respuestas a las siguientes preguntas:

– ¿Por  qué  creéis  que  está  enfadado  el  niño?¿Crees  que  la  mujer  está 
feliz?(Relacionar las posturas corporales con los sentimientos  ) ¿Por qué lo 
sabes? ¿Quién será la mujer?

− ¿Quién está poniendo el lavaplatos? ¿En cuántas casas hay lavaplatos? (Se 
pueden hacer tantos por ciento o diagramas con las respuestas)¿Quién se 
encarga de ponerlo o de fregar? ¿Podríamos entrar en un turno para hacer 
estas  actividades?(Inventar  alguna  tabla  para  establecer  turnos)  ¿Qué 
normas debemos tener en cuenta para fregar bien?(Se podría escribir como 
instrucciones )

CONTRAPORTADA

Leer el resumen y comentar y establecer un debate sobre la frase “La verdad 
es que su madre no estaba haciendo su trabajo como debía” .
¿Cuál es el trabajo de las madres? Contabilizar cuántas trabajan fuera de casa. 
Realizar tantos por cientos y tablas.
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¿Es un reparto lógico el que se hace de las labores de la casa?¿Cómo crees que 
debería  ser  el  reparto  del  trabajo  de  la  casa?  Hacer  una  lista  de  tareas 
indicando quién podría hacerlas.

ILUSTRACINES DEL INTERIOR DEL LIBRO

Pág.  12-  ¿A  qué  están  jugando  en  el  patio?  ¿quién  crees  que  será  el 
protagonista de la historia?(Cómo se puede organizar un dibujo par que se vea 
claro quién es el protagonista) ¿Están felices?

Pág.15 -¿Qué sentimientos expresa cada personaje? Alegría, enfado, tristeza, 
sorpresa,  ira…(.Relacionar  la  forma  de  dibujar  los  personajes  con  los 
sentimientos que queremos que expresen) ¿Qué crees que ocurre? ¿Es justo 
que  el  niño  y  su  padre  estén  sentados  comiendo  y  la  madre  poniendo  el 
lavaplatos? ¿Es lo mismo que ocurre en vuestras casas?

Pág.31-  ¿Qué habrá pasado para que el  nene esté desesperado y la  madre 
tranquilamente  leyendo  un  libro  y  tomando  un  refresco?  ¿Por  qué  estará 
enfadado?

Pág.38- ¿Qué hará toda la gente alrededor del niño? ¿Sigue enfadado?¿Qué 
otro sentimiento puede manifestar? ¿Quién le apoya o consuela? ¿Por qué lo 
sabes?

Pág.  50-.¿Qué  estará  diciendo  el  padre?  ¿está  enfadado?  ¿Dónde  está  la 
madre?

Pág.70-.¿Quién será  la  mujer  mayor?¿Cómo está  el  cuarto?  ¿Dónde está  la 
ropa?

Pág.71. ¿Cómo se sienten él y su madre? ¿Qué cosas están haciendo?

Pág.98.-¿Qué crees que ocurre al final?

ACTIVIDADES DURANTE LA LECTURA

Capítulo  1   “A Edward se le acaba a buena vida”

- Ir  haciendo una lista  en la  pizarra con las  labores  del  hogar  que  van 
apareciendo  y  quién las  realiza.  Ir  comentando  quién  las  hace  en  sus 
casas y si podrían hacerlas ellas o ellos.

- ¿Por qué cuando una madre empieza a trabajar fuera la casa se convierte 
en un desastre?

- ¿Son lógicas las protestas que hace ¿¿Está bien hablarle así a su madre? 

- ¿Se puso contenta la madre cuando la despidió? ¿Y su padre? ¿Por qué 
estaba horrorizado el padre? ¿Trabajaba mucho el padre en la casa? ¿Era 
justo el reparto de tareas?
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Capítulo  2   “¿Qué va a pasar con la fiesta?

-Seguimos con la lista de actividades que hacía la madre. A los mayores se les 
puede comentar que no sólo son actividades de la casa sino que se   incluyen 
las del cuidado de las personas y las que tienen que ver con los sentimientos.( 
Darle un beso, leerle un cuento , arroparle) Pensar si las podrían hacer los 
padres o se considera cosas de mujeres.

– ¿Te gusta que tu padre sea cariñoso?¿Crees que es importante que te den 
besos, que te mimen…?

– Si seguimos anotando las tareas que realiza la madre podemos comentar si 
creían  que  la  ropa  se  recogía  sola  .Resaltar  que  la  madre  lo  hacía  en 
silencio  para  no  molestarlo  y  cuando  ya  dormía  él  ,  todavía  no  había 
terminado  la  jornada  laboral  de  la  madre.  Ir  anotando  qué  actividades 
pueden realizar sin ayuda y para cuáles necesitarían ayuda.

– Aprovechar la frase hecha del Caballito de San Fernando para hacer una 
lista con otras que recuerden.

– Analizar las tareas que el chaval de sexto pretendía que hiciese la madre.

– ¿Está bien decirle viejo a su padre y limpiarse los mocos con la manga.

– ¿Crees que se puede encontrar a una madre en un anuncio? ¿Está tomando 
el papel de madre como una persona que se dedica sólo a trabajar? Si es así 
¿Por qué no tiene paga ni vacaciones?¿Se valora en algún momento algún 
sentimiento?  Pueden  decir  qué  sentimientos  tienen  hacia  sus  madres  y 
cómo se los podrían demostrar

– ¿Cómo  podríamos  arreglar  que  las  jornadas  de  las  madres  no  fueran 
interminables ni tuvieran vacaciones? ¿Se les debería pagar?¿Quién podría 
hacerlo?

– En sus casas quién les ayuda con los deberes y hasta qué punto. Deben 
saber que es su obligación y no la de las personas mayores. Diferenciar 
entre supervisar y que se los hagan. Hacerles ver que es su responsabilidad 
, al igual que meter las cosas en las mochilas y cuidarlas.

– Resaltar  el  egoísmo,  quieren  que  vuelva  la  madre  para  que  organice  a 
fiesta.

– Son  totalmente  irresponsables,  en  sexto  curso  y  va  sucio  y  despeinado 
porque su madre no está.

Capítulo  3  “ Edward prepara un plan”  

- Seguimos con la lista de actividades que realiza la madre .Hacer hincapié 
en que la madre le pregunta amablemente sobre cómo le ha ido en el 
colegio y él sólo se preocupa de su comida.
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- Analizar lo que choca ver a una madre tumbada en el sofá leyendo un 
libro pero no chocaría ver al padre viendo un partido en la tele o a los 
niños y las niñas viendo algo de su edad. ¿Es normal en vuestras casas 
estas situaciones? ¿Hacen las madres otras tareas mientras ven la tele? 
Por ejemplo coser, recoger, ordenar,planchar,hacer punto,...

- ¿Tienen las madres realmente un tiempo libre para realizar actividades de 
ocio  que  les  guste  pero  que  no  repercutan  en  algo  para  los  demás 
miembros de la familia? Pueden hacer un horario con las horas que tienen 
libres  cada  miembro de la  familia  y  después reflejarlo  en una tabla  y 
realizar  problemas  de  comparaciones  y  de  igualaciones  entre  los 
miembros.Podemos emplearlos también para hacer cambios de unidades 
dentro del sistema horario, ver los resultados por día, semanas, meses..

- Edward  decide  que quiere  que vuelva  su  madre  para  que le  ayude  y 
empieza a pensar en distintas  técnicas:enrabietarse  y avergonzar a su 
madre,  ser  bueno  en  algo,  ponerse  enfermo...Se  pueden  analizar  las 
técnicas para ver si  las  utilizan en sus  familias  para conseguir  lo  que 
quieren .

Capítulo   4  “ La lista “

− En la discusión sólo una niña piensa que también se le puede pedir ayuda a 
los padres.¿Por qué los padres no suelen ayudar? Analizar las respuestas: 
tienen menos tiempo . Son más torpes , saben menos cosa, tienen menos 
paciencia....

− En la discusión el chico de sexto sigue pensando que todos los trabajos de 
la casa los debe hacer la madre.  Jane le da una lista con una propuesta de 
ideas. Analizar entre todos los fallos y las ventajas de cada una y proponer 
entre toda la clase una solución. Pueden aportar sus propias ideas.

− Analizar la frase “Edward sintió que el nudo del estómago se le deshacía y 
que el corazón se le desencogía “ para ver cómo se pueden expresar con 
palabras distintos sentimientos .       

Capítulo 5  “El trabajo de mamá y el trabajo de papá” 

- Puntualizar cómo al  esforzarse había encontrado él solo lo que era un 
análisis , las fracciones y los decimales.¿No era más justa esa situación : 
él haciendo sus deberes y la madre preparando la cena?

- ¿Creéis  que  es  lógico  que  el  padre  diga  que  contar  cuentos  es  una 
apropiación indebida de tareas? ¿Crees que en todas las casas el reparto 
es igual? ¿Te parece justo el de esta casa? Piensa cómo es el de tu casa y 
cómo debería ser, teniendo en cuenta los trabajos de todas las personas 
que viven en ella.

- ¿Qué pista le da el padre sobre el cambio que esperan de él?

- Hacer una lista con los trabajos que había empezado a hacer: hacer sus 
deberes, ir y venir solo del colegio, preparar su comida.
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- Pensar  qué  actividades  podría  hacer  solo,  en  cuáles  podría  ayudar  y 
cuáles no podría hacer.

Capítulo  6 “Cuestiones importantes acerca de la fiesta”                       

- Buscar China en un mapa mundi y decir todas las cosas que saben sobre 
el país.

- No sabía ni dónde estaba la lavadora. ¿Creéis que es éste es un trabajo 
para  hacerlo él solo?¿A qué podría ayudar? ¿Hay en tu casa un lugar 
para colocar la ropa sucia?¿Podría ser ese tu trabajo?   

- ¿Es  importante  no  darse  por  vencido  ante  los  problemas?  Decir 
situaciones cotidianas en las que tengan que luchar.

- ¿Por qué se sorprenden cuando oyen que un padre puede hacer el trabajo 
de una madre?¿Hay que esperar a que una madre se muera o se vaya 
para comprobarlo? Ver si hay alguna actividad que pueda hacer la madre 
y el padre no y al contrario.

- Comprobar cómo al final del capítulo Edward se  da cuenta de cuál es la 
razón de lo que le está pasando

Capítulo  7 “Llega la abuela con su bastón”                                  

- ¿A qué cuento recuerda el diálogo de la abuela con su nieto?

- Recordar cómo se debe escribir una receta y qué apartados debe tener. 
Traer para el próximo día una receta de algún dulce. Si es posible, se 
puede hacer alguna en el aula hogar que no necesite cocinarse .Puede 
hacerse alguna de refrigeración.

- Buscar el significado de la palabra  “esbirro”.

- ¿Qué es un contrato? ¿Qué aportaría cada parte? ¿Con qué podría pagar 
el niño? ¿Qué actividades podría hacer?

Capítulo  8 “Edward prepara otro plan”

-¿Crees que son valiosos los besos y los abrazos? ¿Te gusta darlos? ¿Y que te 
los den? ¿Te avergüenzas de darlos o de que te los den? Es muy importante dar 
y  recibir  caricias.  Está demostrado que los bebés que se crían sin caricias 
tienen un desarrollo más lento.

– Recordar lo que es la fecha de caducidad de los alimentos y lo que es el 
consumo preferente.

– Recordar lo que es el moho. Cuando sale ….

– Hablar de “los sin techo”,  personas que no tienen hogar y que también 
buscan en los cubos de basura. Recordarles que también hay niños y niñas 
que viven de lo que encuentran en los basureros  , en España y fuera de 
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aquí.  Debemos  cooperar  con  las  campañas  que  nos  piden  para  estas 
personas, ya sea con dinero, ropa o cualquier otra cosa. También debemos 
evitar las actitudes negativas hacia ellas porque no sabemos los problemas 
que han tenido en su vida y que les han llevado a esa situación.

– Al empezar “el contrato” cada parte va poniendo lo que va a hacer, pero 
vemos cómo la madre intenta ayudar a su hijo en las cosas que él no puede 
hacer solo.

– Volver a hacer la lista de lo que hará la madre y de lo que hará Edward 
para ver si se van compensando y el reparto empieza a ser más justo.

– Recordar  “examinaba,  tragaba,  masticaba  ..”   para  repasar  la  regla 
ortográfica del uso de la “b” en el pretérito imperfecto de indicativo de los 
verbos de la primera conjugación.

– Comprobar lo bueno que es pedir perdón cuando nos hemos equivocado.

– Resaltar que todavía el niño tiene una actitud egoísta y piensa más en su 
fiesta que en el daño que le puede estar haciendo a su madre.

Capítulo  9 “Liberado” 
 
- ¿Qué es la reputación de las personas?

– ¿Qué crees que debe hacer Edward , ser amigo de Jack o no? ¿Era justo lo 
que estaba  haciendo para que Jack no entrase?¿Qué hubiera pasado si 
hubiese intentado entrar delante de Edward?

– Observar que todo el mundo está trabajando menos Edward. 

Capítulo  10  “Edward recupera su buena vida”

– Analiza  las  ventajas  de  vivir  en  una  familia  en  la  que  todo  el  mundo 
participa de las labores típicas de la casa.

– Ver lo importante que son las despedidas agradables.

     Al final podemos hacer algunos dibujos sobre el libro en el que pongamos 
de manifiesto lo que hemos aprendido sobre cómo los personajes de nuestros 
dibujos pueden expresar distintos sentimientos.
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