
L a palabra caleidoscopio proviene del griego kalos (bella), éi-
dos (imagen) y scópeo (observar). El caleidoscopio es un ju-
guete para grandes y chicos; consiste en un tubo con dos o 

tres espejos inclinados en su interior y varias piezas de colores. 
A través del orificio de uno de sus extremos, se puede observar 
la formación de figuras conforme se va girando el tubo, a quien lo 
mira se le presentan originales reflejos y figuras.  

Este cuadernillo tiene la intención de acompañarte para que 
disfrutes más el proceso de lectura y a la vez desarrolles tu inte-
ligencia y capacidad de comunicación. Es como un caleidoscopio 
pues con él podrás abrir tu mirada a múltiples significados.

Para que el cuadernillo funcione como tal, se requere de tu mira-
da y de tu acción. Por eso te recomendamos leer completo 36 Kilos. 
Esperamos que lo disfrutes y te acerques a otros mundos, maneras 
de pensar y sentir situaciones que vivimos, también que conozcas 
propuestas para resolver o solucionar diversos problemas. 

Luego puedes realizar las actividades planteadas en las diver-
sas secciones de este cuadernillo, que te ayudarán a ser un mejor 
lector. Puedes hacerlas junto con otros compañeros de tu grupo, 
con algún amigo, familiar o tú solo.

Algunas actividades te ayudarán a comprender mejor el con-
tenido de textos literarios y a conocer más aspectos sobre su es-
tructura y la lengua en la que están escritos; otras, te permitirán 
desarrollar tu capacidad para realizar inferencias, activar tu ima-
ginación y tus habilidades para buscar, conectar, comparar y usar 
información. También te apoyarán en el desarrollo de tu competen-
cia comunicativa. 

En resumen, en este cuadernillo podrás escribir tus ideas, opi-
niones, enfrentar y resolver con ingenio diversos retos, jugar, ima-
ginar y entablar conversaciones con otros. 

                                                       Las autoras

MENSAJE
PARA UN HACEDOR

i n g e n i o
so



2

¿Novela o cuento? 

36 kilos pertenece al género narrativo, pero ¿es un cuento o una novela? 
Coloca una delante de la categoría y definición que le corresponde. 

Cuento. Texto narrativo breve. Da a 
conocer un relato o historia en el que 
intervienen pocos personajes y en 
donde hay una sola trama (inicio, nudo 
y desenlace).

Novela. Texto narrativo relativamente 
extenso. Da a conocer un relato o historia 
en el que intervienen varios personajes 
y en donde puede haber varias tramas o 
microhistorias enlazadas.

¿En cuántas partes se divide la obra? 

¿Qué se anota al inicio de cada partede la obra? 
Encierra la respuesta correcta.

a) Una fecha
b) Un acontecimiento
c) Ambas, a veces una fecha y otras,
 un acontecimiento.

¿A quiénes agradece y dedica el libro la autora? 

¿Quién es la autora y qué otros títulos ha 
escrito, qué premios ha ganado?

¿Qué relación tiene el título con la imagen de la 
portada?

Explora tu libro para contestar las siguientes preguntas.
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A sus amigas; el libro es un tributo a la amistad.

Mónica Brozon; Ha ganado dos veces el premio El 
barco de vapor por las obras: ¡Casi medio año! y Las 
princesas siempre andan bien peinadas. 

Respuesta variable, pero pueden decir que alude a 

la delgadez, por el alfiler y el título, también pueden 

suponer que el personaje es femenino por la corona 

y el color del alfiler. 



Escribe una reseña breve de la obra según lo 
que ocurrió al inicio, a la mitad y al final.

Une el nombre del personaje con la frase que 
describe algunas de sus características.
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Desde que entró a
la preparatoria toma mucho
más en serio los estudios.

Le gusta estudiar y 
quiere dedicarse a 

escribir.

Hace todo lo posible por
no perder a su mejor amiga.
Le encantan sus calcetines

de Santa Clos.

Fernanda Regina Rocío
El padre 

de Regina
Pablo

Respuesta variable, pero puede 

decir algo como lo siguiente:

Se menciona la entrañable 

amistad que existe entre Fernanda 

y Regina desde niñas. Se cuenta lo 

que hacían juntas, las cosas que 

les ocurren y cómo siempre 

predomina su amistad por sobre 

todos los problemas.

Se cuenta cómo en la preparatoria 

empiezan a darle mucha importan-

cia a los comentarios que otros 

hacen sobre sus cuerpos y a que 

Regina empieza a sentirse mal por 

estar un poco gordita. Las dos 

deciden hacer una dieta para bajar 

de peso y estar más delgadas para 

la fiesta de graduación. Pero Regina 

lleva su dieta demasiado lejos.

Fernanda se da cuenta de que su 
amiga está muy enferma porque la 
idea de bajar de peso le ha dañado 
psicológicamente y padece anore-
xia. Luego de la fiesta de 
graduación Fernanda tiene que 
llevarla al hospital. Regina estará 
algún tiempo en terapia para poder 
superar su enfermedad. Fernanda 
se siente triste pero acepta que es 
lo mejor para su amiga. Mientras, 
ella esperará hasta el regreso de 
Regina, deseando que su amistad 
vuelva a ser como antes.
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¿Qué personaje cuenta la historia?
a) Fernanda
b) El narrador
c) Mónica Brozon

¿En qué tiempo verbal está escrita la novela?
a) Presente
b) Pasado
c) Futuro

¿Qué persona gramatical se utiliza 
principalmente para narrar la historia?
a) Primera persona 
b) Segunda persona
c) Tercera persona

¿Qué tipo de narrador se utiliza?
a) Omnisciente  
b) Protagonista 
c) Observador 

La historia termina cuando Regina es internada en una clínica especializada; se infiere 
que Fernanda la esperará pacientemente hasta que se recupere. Imagina que eres un 
escritor (a) y que tu reto será darle otro final a la historia. ¿Qué pasó después? ¿Qué 
ocurrió con la amistad de Fernanda y Regina?

Subraya la respuesta correcta.

Respuesta variable.
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¿Cuáles eran sus intereses y prioridades cuando eran niñas?

¿Cuáles eran sus intereses en la secundaria y en la prepa?

¿Cuáles son tus intereses y prioridades ahora? ¿Algunos 
coinciden con los de ellas? ¿Cuáles?

Responde en tu cuaderno las 
siguientes preguntas.

1. ¿Cómo era la relación de 
Fernanda con su madre?

2. ¿Cómo la de Regina con su 
mamá?

3. ¿Cómo actúa Fernanda 
ante la muerte de Julio en 
Puerto Vallarta? 

4. ¿Cómo lo hizo Regina?

5. ¿Cuál fue la actitud de 
Fernanda y cuál la de 
Regina ante la dieta? 

6. ¿Cuál es la diferencia entre 
la forma de pensar de 
los padres de Fernanda y 
los de Regina frente a la 
decisión de sus hĳas de 
estudiar una carrera? 

7. ¿Qué querían los padres 
de Regina? ¿Y qué los de 
Fernanda?

8. ¿Cómo es la relación de 
Fernanda y Pablo? 

9. ¿Cómo era la relación entre 
Regina y Manolo?

10. ¿Cómo actúa Regina 
cuando sus problemas 
alimentarios empeoran? 

11. ¿Cuál era la actitud 
de Fernanda al ver los 
cambios en su amiga?

12. ¿Qué diferencias 
emocionales encuentras 
entre las dos amigas?

Los intereses y prioridades de Fernanda y Regina 
cambiaron con la edad. Recuerda cómo sucedió y 
responde las siguientes preguntas. 

Comer, dormir, estar calientitas y ver la tele.

Respuestas variables.

Puede mencionarse lo siguiente: 

Fĳarse en los muchachos, cuidar la apariencia personal (no estar 

gorditas; y por lo tanto, hacer ejercicios y dietas).



Respuestas pág. 5

1. Era de confianza y de apertura. Había mucha comunicación entre ellas.

2. Era distante, fría. 

3. Fernanda veía a Julio sólo como un compañero de escuela, pero también se sintió triste.  

4. Sintió mucho dolor porque Julio fue su novio, se sentía culpable.

5. Fernanda sigue la dieta porque se solidariza con su amiga.Regina lleva la dieta de manera muy estricta, por eso se enferma. 

6. La madre de Fernanda la apoya en lo que elĳa. Regina quiere ser actriz, pero sus padres la presionan para estudiar otra cosa. 

7. La mamá de Fernanda está de acuerdo en lo que decida su hĳa; los de Regina la obligan a estudiar Administración. 

8. Su relación es natural: comparten cosas, se ayudan, platican.

9. Está basada en el físico. No comparten actividades.Manolo es un amor platónico. 

10. Minimiza sus problemas. No está plenamente consciente de ellos.

11. Se angustia; al principio no sabe qué hacer; luego busca ayuda.

12. Fernanda es una adolescente libre, natural y simple. Regina es insegura y busca la aceptación de los demás.
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¿En qué momento de la narración Fernanda ve que su amiga está 
mucho más delgada y se empieza a preocupar?

¿Qué personajes se preocupan por la extrema delgadez de Regina?

¿Por qué los padres de Regina no se dan cuenta de la enfermedad 
que padece su hĳa?

¿Qué páginas de Internet consulta Regina para saber qué hacer para 
perder peso y sentirse una “princesa”?

 

Cuando van a tomarse las medidas para hacerse el vestido de la graduación. 

Pilar (prima de Regina), el modisto, Manolo (pretendiente de Regina), Fernanda 

(personaje narrador y amiga de Regina).

Respuesta variable. Se puede mencionar que, en general, le prestaban poca 

atención; Regina usaba ropa holgada para que nadie se diera cuenta de su 

pérdida de peso; hacía que comía pero tiraba a escondidas la comida; su mamá 

se sentía bien viendo a su hĳa delgada y reforzaba su idea de perder peso. 

Las páginas que se titulan “Princesas Ana y Mía” que escriben personas 

anoréxicas y bulímicas.
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¿Qué apartado o capítulo de la obra te impresionó más? ¿Por qué?

¿Te gustó la obra? ¿Por qué?

¿Con qué personaje te identificaste? ¿Por qué?  

¿Consideras que el ambiente escolar que se describe en la obra es 
similar al ambiente escolar real? ¿Por qué?

¿Crees que la relación que Regina tenía con sus padres influyó en ella 
negativamente? ¿Por qué?

¿Cómo es la relación que tienes con tus padres?

¿Crees que sólo 
las mujeres 
padecen anorexia 
o bulimia? Para ver 
la relación de los 
hombres con estas 
enfermedades, 
visita <http://
www.e-sm.com.
mx/C1_36_01

Respuestas variables. 
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Desde tu punto de vista, explica qué es lo 
que provoca que Regina se obsesione con 
bajar de peso y padezca anorexia.

¿Cuáles consideras que son las razones 
por las que las personas se enferman de 
anorexia? ¿Crees que influya la familia y la 
sociedad? ¿Cómo?

Regina quería parecerse a una actriz que 
vio en una película, con todo y el vestido. 
¿Crees que la publicidad y los medios de 
comunicación influyan en la anorexia? 
Explica cómo y por qué.

¿Navegar en Internet y ponerse en contacto 
con grupos de personas anoréxicas fue de 
ayuda para Regina? ¿Por qué?

¿Qué medidas se podrían tomar para evitar 
que las personas padezcan anorexia?
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Respuesta variable. Pueden mencionarse: las burlas 

de los compañeros, la poca atención de sus padres, 

el deseo de gustarle a los chicos y de la influencia de 

las revistas de moda, etc.  

Respuesta variable. Puede mencionarse la influen-

cia de la sociedad y la familia, mediante comentar-

ios, imágenes públicas, estereotipos o ideales de 

belleza que son inalcanzables para la mayoría de 

las personas.

Respuesta variable. Se puede mencionar que se 
debe incentivar una buena autoestima, a que 
comprendan los cambios de su cuerpo en la adoles-
cencia, que no crean todo lo que se dice o aparece 
en las fotos publicitarias o lo que se menciona en 
internet, que aprendan a valorar a las personas por 
otros motivos y no únicamente por su apariencia.  

Respuesta variable. Sí porque las modelos son 
muy delgadas; las tiendas de ropa ofrecen, sobre 
todo, tallas pequeñas, en el internet hay muchos 
mensajes dirigidos hacia los jóvenes que 
anuncian pastillas y otras cosas para adelgazar y 
lo hacen de manera irresponsable.  

No, esos grupos al contrario la perjudicaron más 

porque seguir el decálogo de las princesas 

empeoró su salud. 



del
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Subraya lo que para ti sería la mejor opción.

Si tuvieras anorexia, a quién acudirías para buscar ayuda:

a) Alguien desconocido por Internet.

b) Familia.

c) Mejor amiga o amigo.

d) Alguien de tu familia y a un médico.

Si tu mejor amigo (a) padeciera esta enfermedad y te pidiera 
guardar el secreto, tú:

a) No le dirías a nadie.
 
b) Le contarías a su mamá.

c) Buscarías ayuda profesional. 

d) No harías nada.

Si salvar la vida de tu amigo (a) implicara violar el código de 
mejores amigos y que posiblemente su amistad termine, tú:

a) Respetarías el código.
 
b) Violarías el código.

c) Intentarías conservar la amistad sin violar el código.

d) Preferirías que la amistad terminara.

del
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Si te interesa 
saber más sobre la 
anorexia y la bulimia, 
visita los siguientes 
enlaces:
http://www.e-sm.
com.mx/C2_36k_02

http://www.e-sm.
com.mx/C2_36k_03

Pueden subrayar cualquiera de las opciones, según su propio criterio. 



Une el término que corresponda con su significado.

Que aporta 
nutrientes.

Marca negativa sobre una 
persona; generalmente debido 

a comentarios negativos que 
se hacen sobre algo.

Relacionado con la 
alimentación.

ALIMENTARIOALIMENTICIO ESTIGMATIZAR ESTANDARIZAR

Ajustar varias cosas 
semejantes a un tipo 

o norma común.

Recuerda cuáles eran los complejos físicos de 
Fernanda y Regina. ¿Qué les disgustaba de su físico?

Fernanda  Regina

 

  

  

  

  

 

  

  

  

¿Qué te gusta de tu cuerpo?, ¿por qué?

¿Qué te disgusta?, ¿por qué?

¿Qué puedes hacer para gustarte tal como eres?
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Pensaba que estaba "cuadra-

da" que no tenía marcada la 

cintura, le hubiera gustado 

estar "más buena".

Aunque era guapa, siempre 

había sido "gordita", no le 

había tomado importancia a 

eso, hasta que se obsesionó 

con utilizar un vestido el día 

de su graduación y su 

complejo de obesidad la 

torturó hasta casi matarla.

Respuesta variable. 

Respuesta variable. 

Respuesta variable. 
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Pilar, la prima de Regina, hizo una tarea sobre la anorexia y 
aprendió a identificar sus causas y síntomas. Piensa en 5 tareas 
escolares que te ayudaron de alguna forma. ¿En qué te han 
ayudado? Escribe tus comentarios en las siguientes columnas.

Tarea sobre… Me ayudó para…
Respuestas variables.



Lee los siguientes textos para después hacer el esquema que se pide más adelante.

  
Anorexia. Recuperado 

de http://www.
dmedicina.com/
enfermedades/

psiquiatricas/anorexia 
Consultado el 17 

de enero de 2015. 
(Adaptación) 

La anorexia consiste en un trastorno de la conducta alimentaria que 
supone una pérdida de peso provocada por el propio enfermo hasta un 
estado de inanición. Se caracteriza por el temor al aumento de peso y 
una percepción distorsionada del cuerpo que hace que el enfermo se 
vea gordo cuando se encuentra por debajo de lo recomendado.

1212

L a edad de inicio de la anorexia se sitúa en la primera adolescen-
cia, a los 12 años; la población más afectada oscila entre los 14 
y 18. El 95 por ciento de los casos afecta a mujeres jóvenes, aun-
que últimamente ha aumentado en hombres, mujeres adultas y 

niños. Existen grupos más propensos a sufrir este trastorno, como gim-
nastas, bailarinas o modelos. 

Comienza con el nulo consumo de carbohidratos, ya que existe la 
creencia falsa que engordan. Después se rechazan las grasas, las proteí-
nas y los líquidos, llegando a casos de deshidratación extrema. A estas 
medidas drásticas se les suman la utilización de diuréticos, laxantes, 
purgas, vómitos provocados o exceso de ejercicio físico. Los afectados 
pueden perder de un 15 a un 50 por ciento, en casos críticos, de su peso. 
Esta enfermedad suele asociarse con alteraciones psicológicas graves 
que provocan cambios de comportamiento, de la conducta emocional y 
una estigmatización del cuerpo.



Su causa es desconocida, aunque hay muchos factores socio-
culturales que pueden desencadenarla. Es probable que una 
parte de la población tenga una mayor predisposición física a 
sufrir este trastorno, independientemente de la presión que 
pueda ejercer el entorno. 

Por ello existen factores generales que se asocian al desarrollo 
de la enfermedad, como: obesidad del enfermo, obesidad mater-
na, separación de los padres, accidentes, fracasos escolares, suce-
sos traumáticos, muerte o enfermedad de un ser querido. 
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• Peso corporal por debajo 
del mínimo adecuado 
para la edad y talla del 
enfermo.

• Miedo a aumentar de 
peso.

• Percepción distorsionada 
del cuerpo, peso y 
proporciones.

• Ausencia de tres ciclos 
menstruales consecutivos 
(amenorrea). 

• Estreñimiento
• Dolor abdominal
• Vómitos

• Preocupación excesiva por 
la composición calórica de 
los alimentos.

• Constante sensación de 
frío.

• Reducción progresiva del 
consumo de alimentos.

• Obsesión por la imagen, la 
báscula, los estudios y el 
deporte.

• Utilización de trampas 
para evitar la comida.

• Hiperactividad
• Irritabilidad 
• Depresión

 

• Reducción de las 
pulsaciones cardiacas.

• Arritmias que pueden 
derivar en un paro cardiaco.

• Presión arterial baja.
• Desaparece la menstruación 

en las mujeres (amenorrea).
• Disminución de la masa 

ósea.
• Anemia
• Aparición de lanugo 

(vello fino en espalda, 
antebrazos, muslos, cuello 
y mejillas).

• Estreñimiento crónico.
• Piel deshidratada, seca y 

agrietada.
• Coloración amarillenta en 

las palmas de las manos y 
las plantas de los pies.

• Uñas quebradizas.
• Pérdida de cabello.
• Problemas en los dientes. 
• Hinchazón y dolor 

abdominal.



La aparición de los trastornos de la con-
ducta alimentaria (anorexia y bulimia) van 
desde los 12 hasta los 25 años y la fre-

cuencia aumenta entre los 12 y 18. El término 
“trastorno de la conducta alimentaria” reside 
en no recibir la ingesta calórica necesaria para 
un funcionamiento adecuado respecto de la 
edad, peso y talla, así como ritmo de vida de 
los jóvenes. Estos problemas de salud son gra-
ves y ponen en riesgo su vida.

Sin importar cómo los ven los otros, los ado-
lescentes rara vez están cómodos con su aspec-
to físico y su imagen; las adolescentes ven la 
ganancia de peso y forma corporal en desarrollo 
con desagrado, y los adolescentes varones con-
ceptualizan un ideal físico masculino diferente y 
que con frecuencia no coincide con el suyo.



La bulimia y la anorexia son trastornos de la 
conducta alimentaria que se asocian a factores 
culturales, psicológicos, emocionales y econó-
micos. La bulimia se manifiesta por cuadros de 
ansiedad relacionados por la preocupación ex-
cesiva por el peso corporal y el aspecto físico. 
Se caracteriza por episodios de ingesta excesi-
va seguidos de provocación de vómito, uso de 
laxantes, dietas exageradas y abuso de ejerci-
cio físico. El peso corporal se encuentra en un 
nivel mucho menor a lo esperado.

La anorexia se caracteriza por el miedo in-
tenso a engordar y por una imagen distorsiona-
da del propio cuerpo. Conduce a un adelgaza-
miento grave. Produce alteraciones en los ciclos 
hormonales, inmunodepresión con aumento de 
riesgo a infecciones. Así como depresión, irrita-
bilidad y ansiedad. 

La detección oportuna y la prevención son 
piezas clave para evitar que estos trastornos 
progresen. Para prevenir estos trastornos, a los 
adolescentes que presenten descontento con su 
imagen corporal y deseo intenso de perder peso, 
se les debe brindar información sobre los cons-
tantes cambios físicos y psicológicos por los que 
están atravesando. 

Ya detectado un problema de anorexia o 
bulimia es básico el tratamiento e intervención 
de un especialista.

: Anorexia y bulimia en 
jóvenes. Recuperado de http://www.
ss.pue.gob.mx/index.php/articulos-

puebla-sana/item/194-anorexia-y-
bulimia-en-jovenes Consultado el 17 

de enero de 2015. (Adaptación)

Pretende la corrección de la 
malnutrición y los trastornos psíquicos 
del paciente. En primer lugar se 
busca un rápido aumento de peso 
y la recuperación de los hábitos 
alimenticios. Una recuperación total 
del peso corporal no es sinónimo 
de curación. La anorexia es una 
enfermedad psiquiátrica y debe tratarse 
desde tres aspectos:

 1. 
 conocimiento de los síntomas y de 

los protocolos que el médico debe 
observar.

 2. 
 

 psiquiatría, endocrinología y 
pediatría.

 3.  
visitas regulares, una vez que el 
paciente ha sido dado de alta. 
Las hospitalizaciones suelen ser 
prolongadas, lo que supone una 
desconexión del entorno que puede 
perjudicar el desarrollo normal del 
adolescente. 

• La desnutrición es muy grave y hay 
alteraciones en los signos vitales.

• Las relaciones familiarees son 
insostenibles.

• Se agravan los desórdenes 
psíquicos.
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DEFINICIÓN

SÍNTOMAS

QUIÉNES LA 
PADECEN

POSIBLES 
CAUSAS

TRATAMIENTO
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Ahora que sabes más sobre los desórdenes alimenticios, 
organiza la información en el siguiente esquema.

Es una enfermedad que implica un trastorno alimentario y psicológico porque 

la persona que la padece se ve siempre "gorda" (aunque no lo sea) y tiene la 

obsesión de bajar de peso.

Sobre todo mujeres adolescentes; aunque hay también casos de hombres 

jóvenes, niños y adultos. También personas que se desenvuelven en los 

ámbitos de la danza, la gimnasia, el modelaje.

-Complexión corporal debido a la herencia genética.

-Influencia  ideológica de la publicidad y del entorno.

-Bullying en la familia, la escuela, el centro de trabajo  o en la comunidad.

Médico y psicológico.

-Delgadez extrema
-Obsesión por llevar una dieta exagerada
-Vómitos provocados por el enfermo
-Consumo de laxantes
-Amenorrea
-Cambios de carácter (depresión, irritabilidad, aislamiento)
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En el espacio en blanco, haz un boceto de cartel 
con un mensaje para evitar o motivar a superar  la 
anorexia. Debe tener imágenes y poco texto. Después, 
cópialo en una cartulina y pégalo en tu salón.

Respuestas variables.
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Lee los siguientes artículos y luego responde lo que se pide.

SU HĲA NADIA, DE 14 AÑOS,
 ACCEDIÓ A PÁGINAS QUE HACEN APOLOGÍA DE LA 

ANOREXIA Y LA BULIMIA. LA PEQUEÑA LLEGÓ A PERDER 
14 KILOS EN DOS MESES.
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Hace un año, Lidia Amella encontró vómito 
que su hĳa Nadia había olvidado desapare-
cer. Fue la confirmación de sus sospechas: 

su pequeña tenía anorexia. "Presionándola, me 
confesó que había buscado en Google “Cómo vo-
mitar fácilmente”, encontró páginas “pro Mía” y 
“pro Ana” (pro Bulimia y pro Anorexia). Yo no sa-
bía qué era eso, pero al entrar en ellas, no pude 
evitar ponerme a llorar con lo que había estado 
leyendo mi hĳa".

Estas páginas web fomentan un estilo de 
vida relacionado con la anorexia y la bulimia. 
Están especialmente dirigidas, por su estéti-
ca y contenidos, a adolescentes. Se les conoce 
como princesas a quienes siguen las estrictas y 
dañinas normas que se publican en esos foros, 
despreciando todo lo que no se ajuste a los cá-
nones que promulgan.

A partir de ese momento, Lidia inició una cam-
paña para intentar cerrar ese tipo de páginas. El 
pasado abril, inició una petición en Change.org 
que, al día de hoy, cuenta con más de 200.000 
firmas.

"¿Existen leyes para perseguir la descarga de 
películas en internet pero no para cerrar webs 
que inducen al suicidio y la autolesión de niñas 
pequeñas?", se pregunta Lidia. En estos mo-
mentos, estas páginas sólo se cierran gracias 
a personas que como ella, han descubierto su 
existencia y las denuncian a los servidores don-
de están alojadas. "En Facebook es fácil, aun-
que cierras una y a los tres días salen 20 más, 
pero los blogs o canales de You tube se antojan 
casi imposibles. Es increíble lo que me encon-
tré en estas páginas; hacen competencias de 
pérdida de peso, se apoyan para seguir con sus 
trastornos, incluso, tienen un decálogo de com-
portamiento", cuenta Lidia.

En él se incluyen algunas normas tan sorpren-
dentes como: "Mentirás: las personas normales 
no deben enterarse nunca de todo esto, ni siquie-
ra tus amigas" o "te disciplinarás: seguirás todas 
las normas para convertirte en una “princesa”. Al-
gunas de estas jóvenes practican “self injury”, es 
decir, autolesionarse. Se realizan cortes por dis-
tintas partes del cuerpo, aunque siempre procu-

rando que sean zonas que no se vean expuestas. 
Algunas lo hacen por pura rabia y frustración ante 
su aspecto físico, pero otras lo utilizan a modo 
de castigo. Si caen en la tentación de comer, de-
ben infringirse dolor. Además, en estas páginas 
se incluyen consejos para ser mejores “Anas” y 
“Mías”, cómo vomitar con mayor facilidad o los 
pesos que corresponden a cada estatura para ser 
realmente una “princesa”.

También comparten dietas extremadamente 
peligrosas basadas en la consigna de que con 500 
calorías al día se puede vivir. Para hacerlas más 
atractivas les ponen nombres simpáticos como 
skinny (delgada, en inglés) o arcoíris, anuncian 
resultados milagrosos para perder hasta ocho ki-
los en una semana sin mencionar los riesgos para 
la salud.

Nadia ingresó durante dos meses al Hospital 
Santa Catalina de Girona, después de desmayar-
se tras pasar cuatro días sin comer. Allí, los mé-
dicos la recuperaron física pero no mentalmente. 
"La tuvieron aislada incluso de mí durante varias 
semanas, sólo con un papel y un bolígrafo. Engor-
dó, pero psíquicamente no estaba rehabilitada. 
Después de eso, una psiquiatra la atendía cada 
dos semanas, algo que claramente no fue sufi-
ciente", cuenta Lidia.

Pasado apenas un mes, Nadia volvió a recaer 
y tuvo que ser internada por segunda vez. Por 
suerte, a sólo hora y media de su casa, se en-
cuentra uno de los centros especializados en Es-
paña para este tipo de casos, el ITA, Instituto de 
Trastornos Alimentarios, de tipo privado.
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                  fuente: Una madre contra las princesas. 
  /anaps se.odnumle.www//:ptth ed odarepuceR

54ba8da5ca4741bc618b4573 html 
Consultado el 18 de enero de 2015

(Adaptación)

"¿Existen leyes para perseguir la 
descarga de películas en internet 
pero no para cerrar webs que 
inducen al suicidio y la autolesión 
de niñas pequeñas?"



Para contrarrestar esos trastornos 
es necesario eliminar la talla cero 

e impulsar el apoyo de padres de fa-
milia, profesores y medios de infor-
mación. Además, prohibir la contra-
tación de modelos de bajo peso y 
suprimir el requerimiento social de 
"figura esbelta", aseguró María del 
Carmen Iñárritu, nutrióloga del De-
partamento de Salud Pública de la 
Facultad de Medicina de la Univer-
sidad Autónoma de México ( ). 

Cifras de esa institución indican 
que, a escala mundial, entre cinco y 
diez por ciento de quienes padecen 
esos males fallecen a consecuencia de 
alteraciones electrolíticas graves, in-
fecciones, complicaciones gastroin 
testinales y desnutrición extrema. 
Las complicaciones médicas que 
provocan esos trastornos "son po-
tencialmente irreversibles", pues re-
tardan el crecimiento y el desarrollo 
puberal, no hay una adecuada ad-
quisición de masa ósea y hay pro-
babilidad de padecer osteoporosis. 
En ese sentido, la investigadora afir-
mó que algunas características de la 
anorexia son que quienes la pade-
cen presentan un peso 15 por cien-
to debajo del nivel deseado para su 

edad, talla y sexo; sufren amenorrea 
y miedo intenso a engordar, aunque 
estén excesivamente delgadas, su 
autoestima gira en torno de su figu-
ra. En tanto, quienes presentan bu-
limia se caracterizan por comer can-
tidades excesivas de alimento en 
periodos cortos y generalmente tie-
nen peso normal; sin embargo, "se 
dan atracones" al menos tres ve-
ces por semana. "Comen en exceso, 
pierden el control, se sienten culpa-
bles y tienen una conducta compen-
satoria, como hacer ayuno, ejercicio 
excesivo, provocarse vómito o inge-
rir laxantes".

 La anorexia y 
la bulimia. La Jornada. 

Recuperado de http://www.
jornada.unam.mx/

2007/04/10/index.php
?section=sociedad&

article=041n3soc 
Consultado el 12 de enero 

de 2015.
(Adaptación)
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¿Cuáles solicitudes se hacen en los dos artículos? 

¿Cuál de esas solicitudes te gustaría apoyar?, ¿por qué? 

¿Qué otras solicitudes se podrían hacer y para qué? ¿A quiénes se 
harían? 
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¿Quieres saber más 
sobre el mundo 
de la moda y la 
anorexia? Visita el 
siguiente enlace: 
http://www.e-sm.
com.mx/C2_36k_04

Eliminar la talla cero, prohibir la contratación de modelos de bajo peso, no 
pedir como requisito tener una “figura esbelta” para poder acceder a un 
trabajo, quitar del internet las páginas a favor de la anorexia y la bulimia, o 
las animan para causarse daño; que los sistemas de salud pública den 
atención gratuita a las personas que padecen anorexia y bulimia.

Respuesta aproximada:

Respuesta variable. 

Respuesta variable. 
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¿Conoces alguna canción que hable de la amistad y te guste? ¿Cuál 
es su título? ¿Quién la canta?

Escribe la letra de la parte que más te gusta.

En el video aparece la traducción de la letra al español. ¿Te gustó la 
música? ¿Y la letra? Escribe por qué.  

Busca quién la canta, quién y cuándo la escribió. Recupera el 
resultado de tu investigación. 

Revisa la cápsula Enred@mos, busca el video y realiza las 
actividades.

En la fiesta de 
graduación, capítulo 
22, Fernanda pide 
que se toque la 
canción You´re my 
best friend; Regina 
se emociona y los 
demás jóvenes 
terminan cantándola 
a coro. Encuentra 
y escucha la 
canción en: http://
www.e-sm.com.mx/
C2_36k_05

"You're my best friend" es una canción del grupo Queen. Fue escrita en 1976 por John 

Deacon, integrante del mismo grupo, quien la escribió para su esposa Verónica.

Respuesta variable. 

Respuesta variable. 

Respuesta variable. 
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A Fernanda le cambia la vida la enfermedad de Regina. ¿Hay algún evento o 
experiencia que haya cambiado alguna cosa en tu vida? Escribe lo que te sucedió. 
  

  

Si tuvieras que estudiar y trabajar como Fernanda, ¿en qué te gustaría trabajar?, 
¿por qué? 

 

 

Si alguno de tus amigos estuviera enfermo y fueras a visitarlo, ¿qué le llevarías?, 
¿por qué?  
 

 

 

Respuesta variable. 

Respuesta variable. 

Respuesta variable. 



Construir una argumentación 

24

Identifica tres momentos de ruptura en la amistad de Fernanda y Regina. 
Escríbelos y argumenta las consecuencias que tuvieron al final de la novela.

Respuestas variables. 



¿Cómo crees que se sintió Regina cuando sus 
compañeros de la escuela le dicen que está 
“pareja”, es decir, que no tiene buen cuerpo? 
(Ver p. 24) ¿Por qué?

¿Alguna vez te han hecho una broma pesada 
o dicho algo que te lastimó? ¿Qué te hicieron? 
¿Cómo te sentiste? ¿Qué hiciste?  

Si estuvieras en el lugar de Fernanda y tuvie-
ras una amiga con anorexia, ¿qué harías?, 
¿cómo te sentirías? 

Regina le comenta a Fernanda que tiene mu-
cho miedo de verse como antes. ¿Sientes mie-
do por algo? ¿Cómo podrías superarlo?
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Responde las siguientes preguntas.

Respuesta variable. 

Respuesta variable. Respuesta variable. 

Respuesta variable, pero debe aludir a una situación 

de malestar.
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Escribe alguna historia de terror o miedo que leíste o te contaron. Para compartirla, 
intercambia tu cuadernillo con el de otro compañero o léela en voz alta frente a tu clase, 
amigos o familiares.   

Respuesta variable. La actividad puede usarse para trabajar algunos aspectos que apoyen a los estudiantes a mejorar 

sus procesos de escritura: cómo hacer descripciones que puedan producir miedo, lograr relatos bien estructurados con 

inicio, desarrollo y fin; que se usen bien los conectores entre las ideas, uso adecuado de signos de puntuación, entre 

otros aspectos.



 

¿Cuál es el prejuicio que tienen sobre los 
jóvenes guapos?

¿Cuál es el relacionado con estudiar alguna 
disciplina artística?

¿Tus amigos o familiares tienen prejuicios? 
¿Cuáles son? 

¿Cómo has enfrentado los prejuicios de 
personas cercanas a ti?

¿Has descubierto algún prejuicio que tenías? 
¿Cuál fue? ¿Cómo descubriste que era un 
prejuicio? 

Redacta una solución para combatir el prejuicio 
sobre el aspecto físico de las personas.

Fernanda y Regina tienen prejuicios que aprendieron desde pequeñas, identíficalos y 
responde las preguntas. 

Que los guapos hacen sufrir mucho a sus parejas. 

Que los artistas se mueren de hambre; que las 
mujeres que quieren ser actrices deben “acostarse” 
con el jefe para conseguir algún papel o trabajo.

Respuesta variable. 

Respuesta variable. 

Respuesta variable. 

Respuesta variable. 
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En los siguientes fragmentos, subraya 
el significado correcto para las 
palabras o expresiones resaltadas. 

“Él me dĳo que no era muy proclive a lo tradi-
cional (…) y que no se me iba a declarar, pero 
que si yo estaba de acuerdo nos podíamos ya ir 
asumiendo como pareja.” (p. 103)

De acuerdo al uso que se le da dentro de la 
frase, el significado de proclive es:
a) Que está inclinado hacia adelante o hacia 

abajo.
b) Que es obvio, se nota de inmediato.
c) Inclinado o propenso a algo.
d) Odiar o sentir repulsión frente a una cosa o 

hecho.

“A pesar de que dejé mi trabajo según yo para 
poder estar cerca de Regina, ella medio dejó 
de hablarme durante un par de semanas. Con 
el pretexto del tal examen de admisión, en los 
descansos de la escuela, por ejemplo, me de-
cía que estaba muy ocupada y se quedaba en 
el salón con sus libros. Digo, también admito 
que yo me puse un poco atosigante, no por 
querer serlo sino porque estaba en verdad pre-
ocupada.” (p. 102)   

¿Qué significa la palabra atosigante? 
a) Amable. 
b) Insistente hasta cansar a alguien.
c) Grosera.
d) Trabajadora hasta tener suficientes 

ahorros.

"Así es que el muchacho no sólo quiere escribir, 
sino que ya le pagan por hacerlo. No debería de 
sorprenderme porque desde siempre he sabido 
que es muy talentoso, pero sí que me sorpren-
dí. Y claro que esto me hace admirarlo más. A 
ver si no acabo un día de estos dándome cuenta 
de que ya estoy cacheteando el pavimento por 
él." (p. 128)  

En este fragmento del texto, la expresión 
“cacheteando el pavimento” se usa en 
sentido figurado. Según el contexto, ¿qué 
significa? 
a) Sintiéndome enferma.
b) Sintiéndome muy enamorada.
c) Sintiéndome como princesa.
d) Sintiéndome muy sorprendida.

“Yo les juré que no tenía ni la menor idea de 
dónde había sacado Joey esa expresión tan ver-
nácula.” (p. 52)

¿Qué significa la palabra vernácula? 
a) Relativo a la antigüedad o vejez.
b) Dicho de una palabra o frase mal 

expresada, que denota bajeza o insulto.
c) Que se adhiere hasta las raíces.
d) Propio del país o lugar de nacimiento, 

nativo o doméstico, principalmente 
refiriéndose al lenguaje.
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“He llegado a pensar también que a lo mejor 
me malviajé; pero por lo pronto voy a dejarla 
en paz, que estudie con calma y haga su exa-
men sin tener a la ladilla de su amiga detrás, 
dando lata todo el tiempo. “ (p. 126)

En este fragmento, las palabras “malviajé” 
y “ladilla” se usan en sentido figurado. 

Según el contexto, ¿qué significa “me 
malviajé”?
a) Hice un viaje y todo salió mal.
b) Hice una mala interpretación de las cosas; 

me figuré algo que no es.
c) Acerté en algo que pensé.
d) Me sentí mareada.

Y, ¿qué significa ladilla?  
a) Parásito
b) Malvada
c) Insistente 
d) Complaciente

“Su cara se ha borrado de mi memoria, pero a 
las dos nos gustaba y no encontramos mejor 
modo de dirimir nuestras diferencias que con 
una pelea a resortazos en el baño.” (p. 86)

De acuerdo con el contexto, ¿qué significado 
tiene la palabra dirimir?
a) Ajustar, concluir, componer una 

controversia.
b) Enredar o confundir aún más las cosas.
c) Dirigir o controlar.
d) Realizar un cambio para mejorar alguna 

cosa o el estado de algo.

“También mencionan que cuando dejas de co-
mer lo suficiente, pierdes la regla. Con razón 
Regina ya no se preocupó por quistes ni nada 
(…) Yo no digo que la regla no sea una monser-
ga pero es lo normal.” (p. 118) 

¿Qué significa monserga?
a) Bendición.
b) Elemento grato.
c) Cosa fastidiosa, molesta, que causa 

disgusto. 
d) Repetición de algo dañino.

“No me quiero imaginar la plática de prólogo, 
porque seguramente Manolo acabaría pito-
rréandose de Pablo como tantas veces ha suce-
dido en la escuela.” (p. 39)

¿Qué significa pitorreándose?
a) Burlándose
b) Cansándose
c) Alejándose
d) Fastidiándose

“Tuvo que admitir que había sido un fracaso 
estrepitoso. De todos modos me exhortó para 
que siga intentando, a ver si en una de ésas 
me da una señal y podemos llevar a cabo el 
Plan.” (p. 45) 

¿Cuál es el significado de exhortar? 
a) Forzar con amenazas a alguien para que 

haga lo que se le pide. 
b) Incitar a alguien con palabras, razones y 

ruegos a que haga o deje de hacer algo. 
c) Dejar de lado un objetivo para 

concentrarse en otro. 
d) Cuando alguien se rehúsa a hacer algo 

indebido.

29



La noche de la graduacion

No fuí a casa de Regina para arreglarnos e hirnos juntas. Como avíamos 

quedado en un lejano prinsipio. Mi transporte estubo medio raro, 

porque Pablo es muy talentoso y le pagan por escrivir, pero no tanto 

como para comprarse un coche.  Entonses se le ocurrio que podía 

pasar por nosotras ―o sea mi mamá y yo—con sus papás. Mi mamá 

ya me havía dicho que no pensava quedarse toda la fiesta, y los papás 

de Pablo igual, así que se ofresieron también para darle un abenton 

de vuelta. Me parecía un poco raro eso de conoser a los presuntos 

suegros al mismo tiempo que mi mamá, y arregladas como para una 

graduación… Algo así como una rara sita de petición de mano.  Mi mamá 

axeptó que el trallecto podía ser un poco incómodo, pero dĳo que no 

En el siguiente fragmento de la obra que 
leíste hay 35 errores ortográficos. Corrígelos y 
anota la palabra correcta arriba de cada error. 
Puedes hacerlo en equipo o en parejas. 

Subraya la palabra que sustituya la marcada en negritas.
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“Y más si hay un tipo trepado en una tarima al-
borotando a una multitud que grita enardecida 
“¡Sííí, todos queremos ser millonarios!”  (p. 16)

a) Entusiasmada c) Frenética

b) Calmada d) Tontamente

“Al final regresaríamos las dos con nuestra 
anatomía completa. Incólumes, como decía «el 
Bolillo», que era nuestro tutor en tercero de se-
cundaria…” (p. 18) 

a) Regeneradas c) Intactas

b) Lesionadas d) Decepcionadas

graduación

fui irnos habíamos

principio estuvo

escribir

entonces ocurrió

había pensaba

ofrecieron aventón

conocer

cita

aceptó trayecto



me lo tomara tan a la tremenda, que seguramente los papás de Pablo 

tendrian una buena opinión de mí. Pues claro, qué me iva a decir ella, 

si es mi madre. De todos modos desde antes le abíamos encargado 

al COGE que nos pusieran en la misma mesa a Regina, a Pablo y a 

mí. Estoy segura de que ella seguía molesta porque manolo iba a ir 

con Aline, pero, por supuesto, ese detalle no lo comento ni conmigo; 

quisá pensó que le iba a hechar un choro regañador al respecto. Pero 

desde que yegamos no dejó de verlos con algo de corage. Con unos 

ojos extraños. Había adelgasado más y los tenía como metidos en 

las quencas, se le veían incluso medio zaltones. Se avia maquillado 

bien y se peinó desgreñada; eso asia que la cara, en ese marco tan 

espongoso, se le biera aún más pequeña. El vestido ebidentemente 

le había serrado. Nadie pudo verlo, porque Regina no se quitó la 

pashmina ni por un segundo. (pp. 143-144)  

31

“En verdad estaba un poco harta de la idea de 
la dieta. Pero es cierto. Me sobran unos kilos y 
mi dieta ha sido más bien chabacana.” (p. 50)

a) Relajada c) Fuerte

b) Pesada d) Mala

“En ese momento repasé todas las necedades 
que había hecho a lo largo de los días pasados, 
como desportillar una taza de Mickey Mouse…” 
(p. 51)

a) Deteriorar c) Sacar

b) Colocar d) Desordenar 

tendrían iba

habíamos

Manolo

comentó

quizá echar

llegamos coraje

adelgazado

cuencas saltones había

hacía

esponjoso viera evidentemente

cerrado
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A QUÉ JUEGOS

Juega con un amigo, compañero o familiar. Elaboren una lista con las 15 características que 
debería tener un novio (a) ideal. Ganará quien termine más rápido. Al fi nal, comenten qué 
escribió cada quien y si hubo coincidencias; refl exionen, ¿por qué las tuvieron? 

:laedi )a( oivo n iM

 

 

 

 

Respuestas variables. 
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En equipo con otro compañero juega 
a encontrar y traducir al español la 
canción You’re my best friend. Coloca en 
la columna delante del texto en inglés, 
el número de la frase que corresponda 
con su traducción al español. Hay frases 
que se repiten, por lo que algunos 
números se escribirán más de una vez. 
Gana quien termine más rápido. Al fi nal, 
revisen y comprueben si los números 
corresponden a la traducción correcta.
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NÚMERO  QUE 
CORRESPONDE A
LA TRADUCCIÓN 

EN ESPAÑOL

YOU MAKE ME LIVE

WHATEVER THIS WORLD CAN GIVE TO ME

IT’S YOU YOU’RE ALL I SEE

YOU MAKE ME LIVE, NOW HONEY

YOU MAKE ME LIVE

YOU’RE THE BEST FRIEND

THAT I EVER HAD

I’VE BEEN WITH YOU SUCH A LONG TIME

YOU’RE MY SUNSHINE

AND I WANT YOU TO KNOW

THAT MY FEELING ARE TRUE

I REALLY LOVE YOU

YOU’RE MY BEST FRIEND

YOU MAKE ME LIVE

WHENEVER THIS WORLD IS CRUEL TO ME

I GOT YOU TO HELP ME FORGIVE

YOU MAKE ME LIVE, NOW HONEY

YOU MAKE ME LIVE

YOU’RE THE FIRST ONE

WHEN THINGS TURN OUT BAD

YOU KNOW I’LL NEVER BE LONELY

YOU’RE ME ONLY ONE

AND I REALLY LOVE 

THE THINGS THAT YOU DO

YOU MAKE ME LIVE

YOU’RE MY BEST FRIEND

Letra original de la canción (p. 150)

You’re my best friend

1. HE ESTADO JUNTO A TI TANTO TIEMPO 

2. Y QUIERO QUE SEPAS

3. TÚ ME HACES VIVIR

4. QUE HE TENIDO

5. TÚ ERES MI MEJOR AMIGA

6. TÚ ME HACES VIVIR, AHORA QUERIDA

7. CUALQUIER COSA QUE ESTE MUNDO PUEDE DARME  

8. EN VERDAD TE AMO

9. ERES LA MEJOR AMIGA

10. ERES TÚ, ERES TODO LO QUE VEO.

11. TÚ ME AYUDAS A OLVIDARLO

12. ERES MI LUZ

13. ERES MI ÚNICA

14. QUE MIS SENTIMIENTOS SON VERDADEROS

15. Y YO REALMENTE AMO

16. CADA VEZ QUE ESTE MUNDO ES CRUEL PARA MÍ 

17. CUANDO LAS COSAS SALEN MAL

18. LAS COSAS QUE HACES

19. TÚ SABES QUE NUNCA ESTARÉ SOLO

20. ERES LA PRIMERA

3
7

10

6

3

9

4
1

12

2

14

8
5

3

16

11

6
3

3

9

20

17

19

13

15

18
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Así como Regina y Fernanda expe-
rimentaron situaciones positivas y 
negativas, en este juego deberás 
responder con creatividad a las si-
tuaciones negativas planteadas en 
el tablero. 

Cada jugador tirará dos dados; 
la suma de los números correspon-
derá a una casilla con alguna expe-
riencia positiva o negativa. 

Si la experiencia es negativa 
pero el jugador expone cómo supe-
rarla, ganará 5 puntos. Luego de 10 
tiros de cada jugador, ganará el del 
puntaje más alto.

Estudias y 
sacas buenas 
califi caciones

Situaciones positivas 
(10 puntos) 

2

3

11

12

Tus padres no 
tienen dinero 
para pagarte la 
universidad

Te aburres en 
la fi esta de 
graduación

Situaciones negativas 
(0 puntos) 

Tus padres te dejarán 
estudiar lo que tú 
quieras

Las respuestas en este juego varían según 
los participantes.
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Se enferma tu mejor 
amigo (a)

7

5

8

10
Te diviertes mucho en la 

fi esta de graduación

Tu mejor amiga 
(o) se recupera de 
su enfermedad

Tu novio te quiere mucho

6
El chico (a) que te 
gusta está bailando 
con otra (o) joven

Deberás estudiar lo 
que tu padre diga, 
aunque no te guste

9

4
Encuentras un 

buen trabajo para 
poder pagarte tus 

estudios
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ALIMENTOS 
SALUDABLES COMIDA CHATARRA

NOMBRE 
DE UN MÚSICO

O CANTANTE

UN REGALO 
PARA TU MEJOR 

AMIGA (O)

LUGAR AL QUE 
QUISIERAS IR DE 

VACACIONES
TOTAL

Un jugador repasará mentalmente las letras 
del alfabeto. Otro jugador gritará ¡Basta! 
cuando lo considere conveniente, el que 
repasaba las letras dirá en qué letra se quedó. 

Todos los jugadores buscarán palabras 
que empiecen con esa letra, según las 

categorías de las columnas de la tabla. 
Por cada acierto se ganan 100 puntos; si 
dos jugadores escribieron lo mismo, su 
respuesta vale 50 puntos. Gana quien tenga 
más puntos acumulados en una ronda de 
cinco juegos.

Juega ¡Basta! con dos o más jugadores.

Respuestas variables. 


