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Otra forma de examinar el libro de lectura

sería a través de un examen tipo test, que

también se podría realizar en una situación

de confinamiento y de forma virtual. En el

siguiente enlace encontrarán el

cuestionario y al finalizarlo sabrán su nota.

Por último, el seguimiento lector se podría

llevar a cabo únicamente con las

actividades propuestas de la guía de

lectura, que también se podrían

complementar con otras actividades

disponibles en la página web (finales

alternativos, concursos, lecturas en voz

alta...). 

¿CÓMO
TRABAJAR
EL  LIBRO
EN  EL
AULA?

El libro va acompañado de material que

propone varias formas de trabajo en el aula

de Lengua Castellana y Literatura. En una

situación presencial se puede trabajar a

partir de tertulias literarias teniendo en

cuenta los perfiles de los personajes y

cómo avanza la historia. Esta guía de

lectura permite al alumnado seguir la

trama de forma progresiva.

El libro «Dame un like» se

propone que el alumnado 

empatice con situaciones de

acoso que se vive en mayor o

menor medida en el aula y

reflexione sobre el impacto que

tienen las nuevas tecnologías. El

libro pretende dotar al

estudiante de las herramientas

necesarias para que aprenda a

resolver sus conflictos, a mejorar

en autestima, a ser más

cooperativo y no ser tan

dependiente del móvil.

PRESENTACIÓN

http://mariapareja.es/dameunlike/cuanto-se-del-libro/


CAPÍTULO  1 ,2
(PÁG .1-55)

Contesta las siguientes cuestiones: 

01.Busca las siguientes palabras en el

diccionario y elige la acepción que se

adecua al contexto: inaudible,

notificaciones, ansiedad, trastadas,

recurrente, ñoña y contraerse.

02. ¿Quién es Gloria?

03. ¿En qué persona está narrada la

historia? ¿Cómo se llama a este tipo de

narrador?

04. ¿Qué es lo primero que hace cuando se

levanta? ¿Qué sensación le produce? ¿Te

has sentido alguna vez así?

05. ¿Qué le recuerda el collar que lleva

colgado?

06. ¿Qué camisa escoge? ¿Por qué? ¿Piensas

que la ropa de marca o con letreros de

marca consigue que te vean de forma

diferente?

07. ¿Es una persona puntual? ¿Sueles ser

puntual en las primeras horas? ¿Cómo lo

consigues? ¿Qué le podrías recomendar a

los que no lo consiguen?

08. ¿Por qué se alegra cuando recuerda al

chico nuevo de principio de curso? ¿Ella

piensa que habrían encajado como

amigos? ¿Alguna vez has pensado que

podrías conectar con alguien, pero no has

querido ser su amigo o amiga por lo que

pudieran pensar terceras personas? Si

conoces o crees que alguien lo haría ¿qué

consejos le podrías dar?

09.¿Te parece acertada su emoción por

encontrarse con un nuevo compañero

en el aula? ¿Por qué? ¿Para qué quiere a ese

nuevo alumno?

10. ¿ Por qué le gustan las películas de

Disney? ¿Te gustan a ti? ¿Cuál es tu

preferida? ¿Por qué? ¿Qué cambiarías? ¿Qué

opinas sobre los personajes femeninos que

ofrece esta marca?

11. ¿Qué crees que le puede pasar en el

instituto? ¿Cómo piensas que vivirá

ese día? Redacta la continuación de la

historia.



CAPÍTULO  3
(PÁG .56-76)
Contesta las siguientes cuestiones: 

01. Busca las siguientes palabras en el

diccionario y elige la acepción que se

adecua al contexto: despedazar,

torso, meditada, aterrar, arremolinarse,

repugnar y visualizar.

02. El texto presenta una estructura

¿narrativa o dialogada? Señala las partes.

¿Hay alguna marca distintiva para

reconocerlas?

03. ¿Quién cuenta la historia? ¿Dirías que

tiene alguna adicción? ¿Te sientes

identificado con el personaje?

04. ¿Qué recurso literario encontramos en

esta definición que hace de sí mismo: soy

como el encargado de alimentar a las fieras

en un circo? Explica lo que significa.

05.¿La foto que sube a Instagram

está preparada? ¿Subes fotos? ¿Cuánto

tiempo te lleva prepararla y subirla? ¿Qué

tipo de fotos sueles subir? ¿Qué tipo de

fotos sube la gente? ¿Crees que la imagen

que nos ofrecen las redes sociales sobre los

usuarios es real?

06. ¿Dirías que Alejandro es una persona

perfeccionista?  ¿Por qué?

07. ¿Dirías que Alejandro es una persona

insegura?  ¿Por qué?

08. ¿Quién piensas que es la “Foca Monje”?

¿Por qué crees que tiene este apelativo?

Tienes algún apelativo para algún

compañero o compañera de la clase ¿te

gustaría que te llamaran así?

09.¿Por qué razón quiere Alejandro

vengarse de Lucía? 

10.¿Cómo describe a Lucía? ¿Piensas que

esta descripción le da permiso para

vengarse? ¿Cómo habría reaccionado ante

una adolescente despampanante con miles

de seguidores?

11.¿Cuántas horas pasas con el móvil? ¿Lo

apagas? ¿Qué sientes cuando te queda

poca batería? ¿Lotienecerca cuando haces

deberes y estudias? ¿Y en clase? ¿Tienes

algunas pautas en casa para restringir su

uso? ¿publicas en Instagram? ¿Te sientes

rechazado cuando alguien no acepta tus

comentarios y tus imágenes? Responde a

todas estas preguntas en una carta dirigida

a ti mismo y finalmente evalúa si tienes

una adicción baja, media o alta. Recuerda

que no valen las justificaciones del tipo “No

lo apago por las noches (o lo tengo cerca)

porque es mi despertador”, “lo llevo al

Instituto por si mis padres quieren

contactar conmigo”...



CAPÍTULO  4  Y  5
(PÁG .77-84)

Contesta las siguientes cuestiones: 

01.Busca las siguientes palabras en el

diccionario y elige la acepción

que se adecua al contexto: encajar,

apelativo, alivio, ensoñación, vacilar,

enfurecer y viceversa.

02. ¿Cómo define al grupo de chicas al que

le gustaría pertenecer? ¿Te parecen unas

cualidades remarcables? ¿Qué

características buscas en tu grupo de

amigos? ¿Crees que es importante tener

novio?

03.Lucía identifica su situación actual a

varias razones ¿cuáles son? ¿piensas que

alguien que saca buenas notas es mejor

persona que otra que suspende? ¿Crees que

la familia de Lucía la rechaza? ¿Qué

piensas que ha podido pasar?

04. ¿En qué le gustaría transformarse? ¿Qué

simboliza? ¿Alguna vez has deseado ser

otra persona? ¿Por qué?

05. Lucía piensa que el profesor no la

comprende y no lo ve como una persona en

la que se pueda confiar ¿confiarías en tus 

profesores o tutores para contarles

cuestiones personales o piensas como

Lucía que siempre es mejor guardarse los

problemas propios? ¿qué cualidades

deberían tener tus profesores o tutores

para querer acercarte a ellos en situaciones

delicadas?

06. ¿Has oído alguna vez el discurso del

profesor de Matemáticas? ¿Crees que tiene

razón? ¿Por qué?

07. ¿Alguna vez has reaccionado de forma

violenta ante un compañero o compañera

porque por su culpa os han castigado a

todos? ¿Has pensado en acercarte a

prestarle ayuda?

08. La forma más obvia de reaccionar,

especialmente en la adolescencia, es

dejarnos guiar por la rabia. Por esta razón

algunos de sus compañeros reaccionan con

comentarios ofensivos o incluso agresiones

físicas ¿piensas que cuando alguien es más

vulnerable es más fácil reaccionar de esta

forma que con otra persona más agresiva?

09.¿Por qué piensas que Alejandro quiere

destruir a Lucía? Redacta las razones por

las que quiere venganza.

10.Escribe un listado de características

positivas que te definen (mínimo diez).

Puedes preguntar a tu familia y amigos.

11.Escribe una nota positiva de algún

alumno o alumna y déjasela en la mochila

como si fueras un emisario anónimo.



CAPÍTULO  6-9
(PÁG .85-100)

Contesta las siguientes cuestiones: 

01.Busca las siguientes palabras en el

diccionario y elige la acepción que se

adecua al contexto: obscena, jauría,

cabizbaja, muesca, estridente,

ofensiva y cuchicheando.

02. ¿En qué momento de la jornada escolar

se encuentra? ¿Qué clase ha tenido antes?

03. ¿Con qué actitud se dirige al descanso?

04. ¿En qué se fija cuando camina por los

pasillos? ¿Por qué? ¿Alguna vez has sentido

que una mirada podía hacerte daño?

05. ¿Qué almuerza Lucía? ¿Podrías

explicarle por qué tiene más peso que sus

compañeros que comen bocadillos más

grandes?

06. ¿Qué siente por la comida?  ¿Piensas

que puede ser un consuelo a los problemas

diarios? 

07. ¿Qué siente cuando se siente observada

y grabada? 

08. ¿Qué imagina que pasará con ese

vídeo?

09. ¿Qué harías tú en su situación?

10. ¿Qué le ocurre una vez ha imaginado la

difusión que puede tener?¿Alguna vez has

grabado o publicado fotos de otras

personas y las has subido a redes sociales?

¿Sabes lo que ocurre?

11. Elabora un listado de almuerzos

saludables que puedes tomar en el

recreo. A continuación escribe un texto

instructivo con una receta creativa que

puedes recomendar a tus compañeros.



Contesta las siguientes cuestiones: 

01. Busca las siguientes palabras en el

diccionario y elige la acepción

que se adecua al contexto: compás,

coreografía, satisfacción, jubilarse,

ráfaga, vértigo y dinámica.

02. ¿Qué actividad es la preferida de Sofía?

¿Por qué tiene un don? ¿Cuál es tu

habilidad? ¿Qué se te da bien?

03. ¿Por qué dejó de pedirles a sus padres

que la apuntaran a una academia de baile?

04. ¿Cuáles son sus planes de futuro, sus

metas a largo plazo? ¿Qué opinas sobre

este proyecto? ¿Alguna vez has renunciado

a tus sueños por hacer feliz a alguien?

05. ¿Qué siente cuando le llega una ráfaga

inesperada de notificaciones? ¿Te ha

pasado algo similar? ¿Qué piensas en esas

milésimas de segundo?

06. ¿Te parece que la reacción de Lucía a

verse observada por los demás en una

situación incómoda es similar a lo que

siente Sofía?

CAPÍTULO  10-13
(PÁG .101-123)

07. ¿Qué características debe tener el

personaje de “chica 10”?¿Qué personaje

dirías que eres? ¿Por qué? ¿Para qué?

08.¿Cómo se ve Sofía a sí misma (mala o

buena)? ¿Cómo la ves tú? ¿Por qué?

09. ¿A qué tiene miedo? ¿Qué le podría

pasar? ¿A qué tienes tú miedo? ¿Qué cosas

no haces por miedo?

10. ¿Qué siente cuando se da cuenta que no

es ella? ¿Qué habrías hecho tú?

11.¿Alguna vez te has sentido como Sofía, es

decir, que te comportabas de la forma que

se esperaba de ti, pero que no podías

expresar lo que realmente sentías? Escribe

una carta sincera a la persona que

necesites decirle algo (padres, compañeros,

profesores…). Esta carta no debe ser

recriminadora, tan solo sé sincero o sincera

con tus sentimientos y deseos.



Contesta las siguientes cuestiones: 

01. Busca las siguientes palabras en el

diccionario y elige la acepción que se

adecua al contexto: tránsito, desquitar,

frustración, resetear, corroer, amoldar y

esbelta.

02. ¿Qué momento del día es el preferido

de Nacho? ¿Por qué?

03. ¿Qué secreto esconde Nacho? ¿Piensas

que serías capaz de ocultar lo que

realmente eres con el objetivo de encajar

en tu círculo de amigos?

04. ¿Por qué le gusta la natación?

05. ¿Qué rol tiene Nacho en el Instituto?

¿Qué opina de los homosexuales? ¿Qué

opinas tú?

06. ¿En qué momento utiliza la segunda

persona? ¿Para qué la usa? ¿Crees que se

establece un tono más íntimo con el lector?

07. ¿Qué siente por su novia? ¿Por qué?

CAPÍTULO  14  Y  15
(PÁG .105-144)

08. Intenta definir con tus palabras el

sentimiento de envidia ¿cuándo lo has

sentido? ¿Crees que es positivo? ¿Qué

podrías hacer para controlarlo? ¿Y Nacho?

09. ¿Por qué odia a Lucía?

10. ¿Por qué es amigo de Alejandro?

11. ¿Crees que es fácil aceptar la situación

en la que está Nacho? ¿Cómo se trata en

redes sociales? ¿Y en otros países? Busca

ejemplos de situaciones poco tolerantes

¿Qué podrías hacer para normalizarlo?



Contesta las siguientes cuestiones: 

01. Busca las siguientes palabras en el

diccionario y elige la acepción

que se adecua al contexto: escándalo,

ego, tándem, inmóviles, pupilas, pugna y

aberración.

02. ¿Cómo se comporta Nacho con sus

amigos? ¿Sientes que eres una

persona diferente cuando estás con tus

amigos y cuando estás solo?

03. ¿Por qué se hizo amigo de Alejandro en

un primer lugar? ¿Qué hace para conseguir

su amistad? ¿Qué motivaciones tienes al

escoger a tus amigos?

04.¿Qué similitud encuentra que le une a

Alejandro? ¿Qué motivos tiene cada uno?

05. ¿Qué quieren conseguir de Lucía?

06. ¿Crees que están pensando en hacerle

daño a Lucía o solo en divertirse? ¿Alguna

vez has pensado que divirtiéndote has

podido herir a alguien? 

CAPÍTULO  16
(PÁG .145-148)

07. Nacho no recuerda el nombre de Lucía

¿crees que es más fácil atacar a alguien que

no le ponemos nombre?

08. ¿En qué momento Nacho siente

empatía por Lucía?

09. ¿Hace algo al respecto cuando

empatiza con Lucía?

10. Seguro que en muchas ocasiones te

sientes culpable ¿por qué? ¿Qué podría

haber hecho Nacho para dejar de sentirse

así? ¿Cómo finalizarías el capítulo?

11. ¿Cómo crees que está viviendo Lucía esta

situación? Escribe un

breve texto desde su punto de vista.



05.¿Por qué ha tomado la decisión de

acabar con su vida? ¿Qué estrategias tienes

para lidiar con días en los que te sientes

más débil?

06. ¿Qué comentarios escucha Lucía

cuando se dirige al edificio? Haz una lista

de comentarios que escuchas sobre ti o los

adolescentes a lo largo del día y

contraargumenta por qué esas sentencias

están equivocadas o son acertadas.

07. ¿En qué momento imagina un futuro?

¿Cómo te imaginas tu futuro?

08. ¿Crees que la muerte voluntaria es una

solución? ¿Qué otras soluciones propones?

09. ¿Cuál cree Lucía que es el problema de

esta sociedad? ¿Coincides?

¿Por qué? ¿Qué medias podrías llevar a

acabo tú para promover un cambio?

10. Hasta el último momento Lucía espera

que alguien la salve, pero ¿quién es la única

persona capaz de salvarla?

11. Imagina que no conoces a Lucía, pero

que la ves en el patio solitaria y triste ¿qué

podrías hacer para ayudarla? Escribe un

diálogo entre vosotros ¿Qué le dirías? Una

forma de empezar podría ser: ¿Qué

necesitas? ¿Hay algo en lo que te pueda

ayudar?

Contesta las siguientes cuestiones: 

01. Busca las siguientes palabras en el

diccionario y elige la acepción que se

adecua al contexto: acurrucarse,

zombi, procesar, acunar, azotea, impulso y

cornisa.

02. ¿Qué piensas que quería hacer Lucía

cuando sale de casa por la mañana? ¿Crees

que los problemas se solucionan huyendo?

¿Qué opciones tenía?

03. ¿Qué piensa de su madre? ¿Crees que

ha existido comunicación entre ellas? ¿En

casa sueles reservar espacios para

conversar en familia sin tener herramientas

audiovisuales cerca? ¿Alguna vez has

comentado en casa que estos espacios son

importantes para ti? ¿O piensas que no lo

son?

04. ¿Qué opina Lucía de sí misma? ¿Qué

opinas tú de ti mismo? ¿Cómo te definirías?

CAPÍTULO  17  Y  18
(PÁG .149-169)



06. ¿Qué tres cosas ha aprendido Lucía

para ser más feliz?

07. ¿En qué consiste, según Lucía, quererse?

¿Como podrías quererte más a partir de

hoy?

08. ¿Cómo consigue cambiar su vida?

Piensa en momentos en los que te hayas

sentido feliz de verdad ¿hacías algo por

alguien?

09. ¿Cuántos amigos tiene Lucía? ¿Piensas

que una persona está mejor considerada

socialmente cuántos más amigos tiene?

10. ¿Qué cualidades buscas en tus amigos?

¿Todas las personas con las que te

relaciones en redes sociales tienen esas

cualidades?

11. Haz un listado de amigos, familiares,

profesores… que te hayan

ayudado en algún momento y escríbeles

una nota de agradecimiento.

Contesta las siguientes cuestiones: 

01. Busca las siguientes palabras en el

diccionario y elige la acepción que se

adecua al contexto: destartalado,

penuria, imperceptible, revés, solidaria,

meta e indemne.

02. Recuerdas el diálogo que escribiste en

la unidad anterior para ayudar a Lucía, pues

tú eres la persona que nombra aquí, tú eres

la que ha cambiado su destino. ¡Bien

hecho! Recupera las palabras en las que te

nombra.

03. ¿Cómo se define ahora Lucía? ¿Qué

cambios has notado?

04. ¿Con qué compara su experiencia

durante la adolescencia? ¿Con qué

compararías tu propia experiencia?

05. ¿Lucía cree que esta experiencia ha sido

positiva? Recuerda experiencias negativas y

piensa en las cosas positivas que has

aprendido de ellas.

EPÍLOGO
(PÁG .171-173)


