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Otra forma de examinar el libro de lectura

sería a través de la representación teatral de

la obra, que también se podría realizar en una

situación de confinamiento y de forma virtual.

En el siguiente enlace encontrarán ejemplos

de cómo se ha realizado la representación,

incluso en una situación de confinamiento.

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

(dibujos de portadas o escenas, canciones,

historias personales...). 

¿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.

«Relacionados» es una obra de

teatro  que permite reflexionar

sobre las relaciones de pareja y

ciertos comportamientos tóxicos

que se pueden dar en este espacio

íntimo. Este género propicia que

se asienten los conocimientos, se

trabaje la timidez, la disciplina y la

cooperación del grupo. Además

en el área de Lengua también nos

permite trabajar la lectura, la

entonación, el vocabulario y

facilita en el alumnado poco

lector un hábito, puesto que 

les resulta más fácil este género.

PRESENTACIÓN

http://mariapareja.es/relacionados/
http://mariapareja.es/relacionados/profes/


ESCENAS  1-5
(PÁG .11-32)
Contesta las siguientes cuestiones:

01. Define qué son las acotaciones y para

qué sirven. Busca ejemplos en el libro y

justifica su uso.

02. ¿Por qué va Marcos a la psicóloga?

¿Cómo definirías a este personaje?

¿Conoces a alguien que tengarasgos

similares?

03. ¿Por qué Ian tiene un carácter agresivo?

¿Dónde hiere a un compañero?

04. ¿Cómo es la relación de los padres de

Laura? ¿Crees que existe algún conflicto?

¿Cómo crees que le afecta a Laura esta

relación?

05. ¿Dónde se encuentran Laura y Marcos

por primera vez? ¿Crees que se gustan?

¿Alguna vez te has enamorado? Realiza una

escena teatral en la que escribas cómo fue.

Recuerda que debes adaptarla a las

carcaterísticas de este género teatral.

06. ¿Qué estaba dibujando Marcos cuando

se encuentra con Laura por primera vez?

¿Qué opina Laura sobre Instagram?

07. ¿De qué escritor español cita Laura una

frase? ¿Cuál? ¿Qué sifgnifica?

08.¿Qué relación tienen los padres de

Marcos? ¿Crees que existe algún conflicto?

¿Cómo crees que le afecta a Marcos esta

relación?

09. ¿A qué juega Marcos? ¿Crees que tiene

algún problema con los videojuegos? ¿Los

usa para evadirse? ¿Te resulta familiar esta

situación? ¿Por qué?

10.¿Crees que Laura y Marcos tienen futuro

como pareja? ¿Cómo te imaginas la

relación? ¿Crees que la relación de sus

padres les puede afectar a ellos como

pareja? ¿En qué sentido?



ESCENAS  6-11
(PÁG .33-76)

Contesta las siguientes cuestiones: 

01. ¿Cuánto dinero habría ganado Ian con el

rosco de Pasapalabra? ¿Crees que es

inteligente? ¿Qué piensa su padre? ¿Qué

piensa el Instituto?

02. ¿Cómo es la relación de los padres de

Ian? ¿Crees que existe algún conflicto?

¿Cómo crees que le afecta a Ian esta

relación?

03. ¿Qué siente Ian por Laura? ¿Qué juego le

propone a Laura en el parque? ¿Por qué?

¿Te atreverías a jugar? Elabora un listado de

tres preguntas para hacerlas a tus

compañeros.

04. ¿Crees que Laura y Marcos tienen futuro

como pareja? ¿Cómo te imaginas la

relación? ¿Crees que la relación de sus

padres les puede afectar a ellos como

pareja? ¿En qué sentido?

05. ¿Qué relación tienen Ian y Marcos?

Señala algunos ejemplos para justificar tu

respuesta.

06. ¿Qué tatuaje se ha hecho Ian? ¿Por qué?

¿Tiene algo que ver con su situación sobre

cómo se siente?

07. ¿Por qué Laura y Marcos se distancian

después de la playa?

08.¿Cómo acaba la relación? ¿Crees que es

lo correcto? ¿Por qué Laura toma esa

decisión?

09. Imagina que han pasado un par de años

y se encuentran ¿Cómo sería el

reencuentro? Realiza una escena teatral en

la que lo narres. Recuerda que debes

adaptarla a las carcaterísticas de este

género teatral.

10. Escribe una lista con las carcaterísticas

que consideras debe tener una relación de

pareja saludable y cuáles no.



A C T I V I D A D E S

E X T R A

Reconocer una relación tóxica y obtener una pauta de
comportamiento que le permita establecer límites.

Trabajar la autoestima.

Entender situaciones que viven sus padres como: el abandono, el
divorcio traumático o la violencia. Con el objetivo de no
normalizarlas en sus propias relaciones, sino el de no repetirlas.

Aprender a aceptarse a uno mismo.

Detectar la falta de diálogo y de acuerdos en estas relaciones
tóxicas, bases de una relación. Estas carencias se aprecian
también en las relaciones que los padres establecen con sus hijos,

de forma que el adolescente las repite con las personas que se
relaciona: amigos, parejas…

Establecer los límites propios de una relación saludable, ya que
quien no lo ha vivido en ese entorno familiar, le resulta muy difícil
entender esos límites.

Detectar casos de violencia en variantes como: la violencia verbal
y psicológica.

Temas que se pueden abordar con la lectura de
"Relacionados":

0 1
Crea un "booktrailer" de la obra o un
tráiler con las escenas más importantes.

0 2
Representa la obra en tu centro o hazlo a
través de vídeos.

0 3
Crea un diálogo dramatizado de algunos
fragmentos de la obra para representarlo
ante un público.

0 4
Realiza una reseña del libro y compártela
en clase o a través de un vídeo.

0 5
Escucha el tema «Stay away from me» del
grupo juvenil Red smoke y reflexionad
sobre otros temas musicales y
comportamientos tóxicos en la pareja.

0 6
Explora tu faceta creativa haciendo
dibujos de tus impresiones de una escena
y explicála al resto de la clase.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=OakbceoZHpo&feature=emb_logo
http://mariapareja.es/relacionados/
https://www.youtube.com/watch?v=4RuS8bueJFQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=DD705LhpFqM&feature=emb_logo

