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Otra  forma de examinar el libro de lectura
sería a través de un examen tipo test o la
gamificación a través de un kahoot, que
puedes acceder con el siguiente enlace.

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 objetivo fundamental de
"Primavera 2020" es que sirva
como una herramienta de
dinamización lectora dentro y
fuera del aula, a la vez que
permite generar la reflexión en
torno a temas tan importantes y
trascendentales en la etapa
adolescente como superar los
miedos, aprender a perdonar,
entender las emociones
asociadas al primer amor, la
presión del grupo, el consumo
de alcohol…

PRESENTACIÓN

http://mariapareja.es/primavera2020/kahoot-cuanto-sabes/
http://mariapareja.es/primavera2020/profes/


CAPÍTULOS
1,2 Y 3
Contesta las siguientes cuestiones: 
01. Escribe un diario personal del sábado
pasado.
02. ¿Qué le da miedo a la protagonista?
¿Alguna vez te has sentido igual? 
03. ¿Cuáles son tus miedos? Redacta una
lista e intenta clasificarlos en racionales e
irracionales.
04. ¿Cómo se conocen Pablo y Alba?
05. ¿Quién es la mejor amiga de Alba?
¿Cómo la describirías? Haz una descripción
de tu mejor amiga o amigo y valora cómo
te complementa. A continuación, déjale tu
escrito en la mochila para que lo lea en
casa.
06. El timbre del instituto de Alba avisa con
fragmentos musicales. ¿Qué canción suena
en el capítulo dos para indicar el cambio
de clase? ¿Qué fragmento habrías puesto
tú? ¿Por qué?

07. ¿Cómo definirías la salud de Alba?
Justifica tu respuesta con ejemplos del
libro.
08. ¿Por qué los compañeros de clase
quieren que se decrete el confinamiento?
¿Qué pensabas los días previos al
confinamiento?
09. La comparación o símil es un recurso
literario que usa la autora para explicar,
subrayar o dar a entender una idea. Esta
figura retórica toma un elemento real y
otro imaginario y los pone en relación
mediante un adverbio que puede ser
«cual», «como» o similares. Busca un
ejemplo.
10. Las palabras monosílabas no se
acentúan a no ser que quieras
diferenciarlas de otras (tilde diacrítica).
Busca ejemplos y justifica su uso.
11. Alba suele tener miedo cuando vuelve
sola a casa por la noche. ¿Te parece que es
un miedo real? Reflexiona sobre este tema
a través de un texto expositivo-
argumentativo. No olvides la estructura:
introducción, cuerpo argumentativo o
desarrollo y conclusión, en la que plantees
tu tesis (idea que defiendes).



CAPÍTULOS 4, 5 Y 6

Contesta las siguientes cuestiones: 
01. Escribe un diario personal como si fuera
21 de marzo de 2020, pero con tu edad
actual. 
02. ¿Qué libro está leyendo Alba en
confinamiento?
03. ¿Qué palabras le dice su madre sobre el
miedo? ¿Te parecen acertadas?
04. ¿Qué canción le infunde valor? ¿Tienes
alguna canción que produzca el mismo
efecto en ti?
05. ¿Qué estrategias se le ocurren a la
protagonista para enfrentar un posible
acosador? ¿Añadirías alguna más?
06. ¿Cómo consigue superar este miedo?
Piensa en diferentes estrategias que te
ayudarían a superar los miedos que habías
redactado anteriormente.

07. ¿Qué problema tiene Pablo?
08. ¿Qué es lo que más le gusta a Alba de
Pablo? ¿Por qué quiere hacerle una foto?
09. Dibuja a Carmen y Alba teniendo en
cuenta las características que las definen.
¿Con qué pareja literaria se las compara?
Cita otra pareja literaria o cinematográfica
que conozcas.
10. ¿Por qué crees que Pablo no aparece en
la foto?
11. El humor y la risa tienen efectos
beneficiosos sobre el estado de ánimo y la
propia fisiología. Escribe un monólogo
humorístico en el que relates experiencias
personales difíciles, pero que al utilizar el
filtro del humor pueden servir para generar
risas en el grupo de clase. 



CAPÍTULOS 7,8 Y 9

Contesta las siguientes cuestiones: 
01. Escribe un diario personal como si
fueras Pablo, con la fecha: 28 de marzo de
2020.
02. ¿Por qué Carmen no consigue ver a
Pablo en el parque? ¿Qué piensa Alba sobre
que no lo pueda ver?
03. ¿Cuál es la razón por la que Alba piensa
que Pablo no tiene móvil? ¿Qué razón crees
tú que es? Justifica tu respuesta.
04. ¿Quién es Tomás?
05.  ¿En qué curso dice Pablo que está?
¿Qué quiere estudiar? ¿Por qué?
06. ¿Qué cotilleo le cuenta Carmen?
¿Recuerdas algún momento divertido que
viviste durante el confinamiento? Explícalo
a tu clase.

07. ¿Con qué apelativo cariñoso le llama
Alba a Carmen? ¿Tienes alguno para
nombrar a tus amigos o seres queridos?  
08. ¿De quién se enamora Alba? 
09. ¿Qué dos cosas critica Carmen de
Pablo? ¿Te parecen acertadas? ¿Juzgarías a
alguien por eso?
10. ¿Qué pasa cuando Alba intenta
enseñarle la foto de Pablo? ¿Por qué razón
crees que no ha salido?
11. Alba y Pablo ya saben en qué dirección
les gustaría enfocar su carrera profesional.
Algunos estudios superiores pueden pedir
información adicional para escoger a los
mejores candidatos. Redacta un texto
expositivo-argumentativo en el que
explicas por qué deberían seleccionarte.



CAPÍTULOS 10, 11 Y 12

Contesta las siguientes cuestiones: 
01. El bienestar emocional es una de las
claves fundamentales que necesita el ser
humano para sentirse bien. Compartir los
problemas personales con un psicólogo o
psiquiatra puede ofrecer herramientas
personales para superar los problemas y
cambiar el punto de vista sobre un asunto,
¿por qué Alba va a terapia? ¿Qué haces
para mantener tu bienestar emocional?
02. ¿Qué significa COU? 
03.  ¿Quién crees que responde al teléfono
fijo de Pablo? 
04. ¿Qué sabes sobre la pandemia por
peste negra? Busca información y haz una
tabla comparativa entre la peste negra y la
COVID-19.
05. Sobre qué temas le hace preguntas
Alba a Pablo cuando lo ve en el parque,
¿qué le habrías preguntado tú? 
06. ¿En qué término monetario habla
Pablo? ¿Conoces a alguien como él?

07.  ¿Quién es Albert Einstein? ¿Por qué lo
citan? ¿Qué otra información conoces sobre
él?
08. ¿Qué le enseña Alba a Pablo para
convencerlo de que están en el año 2020?
09. ¿Quién es Lope de Vega? ¿Por qué
aparece en la historia? Redacta un breve
escrito sobre este escritor del Siglo de Oro.
10. Busca un poema con el que puedas
explicar a la clase cómo te sientes en este
momento.
11. Realiza una entrevista a tus padres o a
alguien que haya cursado el sistema
educativo de EGB y COU. Puedes grabarla
en vídeo o hacer un pódcast y compartirlo
con tus compañeros/as de clase. No olvides
preparar la entrevista con antelación y
presentar a la persona que has escogido,
después de la entrevista agradécele su
intervención y despídete de tus oyentes o
espectadores.



Contesta las siguientes cuestiones: 
01. ¿Qué hace Alba para no sentir el dolor
de un amor no correspondido?
02. ¿Qué pesadilla tiene Alba? ¿Cuál es la
pesadilla más aterradora que has tenido?
03. ¿Cómo apoya Carmen a su amiga? ¿Qué
has hecho tú por tus amigos/as o ellos/as
por ti? Envíales una nota de
agradecimiento.
04. ¿Qué le grita Pablo en sueños?
05. ¿Qué información conoce Alba de
Pablo? ¿Por qué crees que tacha el nombre
de Lucía?
06. ¿Qué llavero coge Alba en la cerrajería?
Haz un dibujo.

CAPÍTULOS: 13, 14 Y 15

07. ¿Qué tienen en común físicamente la
madre de Pablo y su hijo? ¿Qué rasgos
genéticos o personales te vinculan a tu
familia?
08. ¿Con qué elemento, la madre de Pablo,
echa a Alba de la tienda? A qué crees que
se debe ese cambio de actitud.
09. ¿Qué obra de Carmen Martín Gaite se
cita? ¿Por qué?
10. ¿Qué le cuenta la vecina sobre Pablo?
11. Alba describe la cerrajería a través de
adjetivos calificativos, la enumeración, la
comparación y otros recursos estilísticos.
Visita un espacio por primera vez (puede
ser real o virtual) y realiza un texto
descriptivo de unas 150 palabras.



Contesta las siguientes cuestiones: 
01. ¿Qué simboliza para Virgilio la
primavera?
02. Explica la relación del título del libro
con este capítulo.  
03. Piensa en otro título para el libro y
justifica tu respuesta.
04. ¿Qué significa el tópico latino "Carpe
diem"? ¿Conoces otros? ¿Cuáles?
05. ¿Cuál es la serie favorita de Carmen? ¿Y
la tuya?  
06. ¿Cómo viste siempre Pablo?
07. Pablo bebe porque dice que le hace
sentirse más valiente ¿por qué razones
piensas que la gente empieza a beber?

CAPÍTULOS: 16, 17 Y 18

08. ¿A qué película hace referencia para
explicar lo que le pasa? ¿Qué libro, serie o
película hubieras utilizado tú?
09. Alba se sincera con Pablo y le dice que
le gusta. ¿Qué habrías hecho tú para que la
persona que la persona que te gusta lo
supiera?
10. ¿Por qué piensan que Pablo se ha
quedado como fantasma? 
11. Carmen y Alba tienen puntos de vista
diferentes acerca de lo que ocurre cuando
acaba la vida. Escoge uno de los personajes
y realiza un texto expositivo-argumentativo
como si fueras una de ellas.



Contesta las siguientes cuestiones: 
01. Investiga. Pablo y Alba utilizan Internet
para obtener más información sobre Lucía.
Ahora haz tu lo mismo: meted en un sobre
el nombre y los apellidos de alguien a
quien admiréis y, después de un sorteo,
buscad por parejas información sobre esa
persona. Por último, comparte con el resto
de la clase la información que has
obtenido.
02. ¿Cómo consigue Pablo interactuar con
la materia?
03. Haz un dibujo del edificio de abogados
a partir de la descripción.
04. ¿Por qué Pablo se vistió con vaqueros y
camisa blanca?
05. ¿En qué consiste el plural inclusivo? Pon
ejemplos.
06. La versión de Pablo y la de Lucía sobre
lo que ocurrió la noche del botellón es
diferente ¿en qué sentido?

CAPÍTULOS 19, 20 Y 21

07. ¿Qué significa el tópico "Collige, virgo,
rosas"?
08. Pablo utiliza expresiones coloquiales de
otra época. Cita un par y añade expresiones
y muletillas que usas con tus amigos.
09. ¿Con quién más tiene que contactar
Pablo antes de desaparecer?
10. ¿Qué propuestas le hace Alba a Amparo
para que salga del bucle de dolor? ¿Qué le
propondrías tú?
11. ¡Conviértete en periodista! Escoge un
grupo de tres a cuatro miembros y realizad
una noticia (objetividad, título, subtítulo,
entradilla, estructura de pirámide
invertida) en la que saquéis a la luz algún
caso cercano en el que el alcohol tuvo
consecuencias nefastas para la persona
que lo ha consumido o para otras. No
olvidéis verificar la información con la
fuente (personas implicadas).



Contesta las siguientes cuestiones: 
01. ¿Qué es el efecto 2000?
02. ¿Por qué Alba sale corriendo en el
capítulo 22? ¿Por qué reacciona así? ¿Te has
sentido alguna vez igual?
03. ¿Qué tiene que ver Federico García
Lorca con Pablo?
04. ¿Por qué es importante la fecha trece
de mayo?
05. ¿Qué capacidades, relacionadas con la
materia, está adquiriendo Pablo? Pon algún
ejemplo.
06. Dibuja una escena.
07. Alba siente rechazo hacia Toni sin
conocerlo, ¿crees en la primera impresión?
¿Te ha pasado alguna vez? ¿De qué crees
que depende? ¿Existe el lenguaje no
verbal?

CAPÍTULOS 22, 23, 24 Y
EPÍLOGO

08. ¿Qué palabras escribe Pablo en el
ordenador de Toni?
09. ¿Cuál es el aprendizaje más importante
que hace Pablo?
10. ¿A qué hora pierde el conocimiento?
Relaciona este número con la introducción
de Elia Saneleuterio. 
11. Escribe una carta personal a alguien que
ya no esté en tu vida, pero que te ha
marcado de forma decisiva. Señala los
momentos importantes para ti y
comunícate con esa persona como si
realmente fuera a recibir la carta, luego
llévala al buzón más cercano. Puedes
inspirarte en el epílogo o en las
dedicatorias.
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