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POR QUÉ 
LEER ESTE LIBRO 

Lee a tus alumnos en voz 
alta «la lista de todo lo que 
en los últimos meses ha 
cambiado radicalmente 
en mi vida» (págs. 12 y 13) 
y anímalos a que confec-
cionen ellos una lista si-
milar, recalcando que no 
se limiten a apuntar cosas, 
sino que también añadan 
algún comentario como 
hace Wanda.   

INDIVIDUAL 

Pide a tus alumnos que escriban dos listas, una con las razo-
nes por las que Wanda odia a Fabián y otra con las razones 
que la llevan a aceptarlo y a considerarlo su amigo. 

Luego, todos juntos, buscad una frase que resuma las razones 
que llevan a Wanda a cambiar de opinión (ej.: en realidad, 
Wanda había juzgado a Fabián sin conocerlo; por eso, a medida 
que lo conoce mejor, lo aprecia más). 

GRUPO 

En pequeños grupos, plantea unas preguntas sobre diversos per-
sonajes. Estas u otras cuestiones pueden servir para ayudar 
a que refl exionen sobre los muchos temas que trata la novela. 

1.   Sus padres: ¿Qué piensa Wanda sobre las parejas de sus 
padres? ¿Por qué lo sabéis? ¿Por qué creéis que tiene esos 
sentimientos? ¿Podrías encontrar un ejemplo que demues-
tre que su padre y su madre tienen buena relación y están 
unidos en la educación de Wanda? 

2.   La amistad: ¿Consideráis que Katti se porta bien? ¿Cuál 
es el balance fi nal de su amistad? 

3.   La maestra: ¿Ha hecho bien en ocultar que Fabián era re-
petidor? ¿Por qué? 

Después, un portavoz de cada grupo expondrá sus conclusiones 
para debatirlas en clase. 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA (PLÁSTICA)

Organiza una exposición fotográfi ca sobre la novela. 

1.   Anima a los alumnos a que busquen fotos de personajes, 
escenas, objetos, animales... similares a algo de lo narrado 
en la novela (un gato, perro o caballo; un grupo de música to-
cando; una clase; adultos arreglando el jardín o tomando algo...). 

2.   Después, pídeles que ilustren estas fotos con bocadillos, 
interjecciones, frases, fl echas... imitando las ilustraciones 
del libro. Aclara que los comentarios a las fotos deben te-
ner el punto de vista de Wanda. 

3.   Por último, colocad estas composiciones en un mural. 

Porque tanto el texto como 
las ilustraciones son muy 
atractivos y, además, pro-
picia la reflexión sobre 
problemas muy comunes 
de la infancia: separación 
de los padres, miedo a per-
der una amistad, odio irra-
cional hacia un compa-
ñero... Todo ello con un 
enfoque realista y nada 
edulcorado, a pesar de ser 
narrado desde el punto de 
vista de una niña. 

A Wanda le desagrada 
enormemente la llegada de 
su nuevo vecino, Fabián 
Schilling, el odiado empo-
llón de la clase. Para colmo, 
las madres de ambos se ha-
cen muy amigas y los ani-
man continuamente a que 
estén juntos. Por eso, ella 
y su inseparable amiga 
Katti idean un plan para 
que se larguen. Pero todo 
se complica: Wanda em-
pieza a entender y a apre-
ciar a Fabián, mientras que 
Katti cada vez está más le-
jos de ella. Finalmente, todo 
se soluciona, pues los tres 
chicos se hacen amigos. 
Todo lo escribe la protago-
nista en su diario lleno de 
humor e ironía. 

Para todo tipo de lectores, 
incluidos adultos, ya que 
las descripciones de per-
sonajes y situaciones son 
muy reales y cómicas y la 
historia se sigue con inte-
rés desde el principio. Ade-
más, puede ser un buen 
camino para fomentar la 
lectura con otras novelas 
de la serie Wanda.
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