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Atrapado en mi burbuja
Stewart Foster

Nombre:

Curso:

OUNG
ADERS

EARLY
READERS

Atrapado en mi burbuja
Stewart Foster

Antes de leer
OLD
READERS

1 Fíjate en la cubierta de la novela:

YOUNG
READERS

OLD
READERS

• Describe la ilustración que aparece en la portada.


• ¿Qué adjetivo utilizarías para describir la expresión del rostro del niño?
 Triste

 Alegre

 Serio

 Enfadado

2 Escribe el título de la novela.

• Marca con cuál de estas acepciones crees que se emplea el término BURBUJA:
 Pompa llena de aire o de gas que se forma en el interior de un líquido y sube a la
superficie, donde estalla.
 Globo en el que se transcriben los pensamientos de los personajes en un dibujo o cómic.
 Espacio desinfectado y aislado del exterior para evitar cualquier posible contaminación.
• Explica qué te sugiere el título y qué relación crees que puede tener con el contenido de la
novela que vas a leer.
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OUNG
ADERS

EARLY
READERS

Atrapado en mi burbuja
Stewart Foster

Antes de leer

3 Lee el texto de la contraportada y, después, complétalo con las palabras adecuadas:
OLD
READERS

YOUNG
READERS

Joe tiene
OLD
READERS

años y no recuerda haber vivido nunca fuera de su habitación en el
, con el bip-bip de las

y la vista de los tejados de

Su enfermedad no le deja salir ni por un momento, y las pocas
pueden traer a su «burbuja»
entra en su mundo y lo

.
que recibe

peligrosos. Pero un buen día alguien nuevo
para siempre.

• ¿Cómo se llama el protagonista? ¿Cuántos años tiene?

• ¿En qué ciudad se desarrolla la historia?

• ¿Por qué recibe pocas visitas?

4 En el texto de la contraportada aparece una onomatopeya. ¿Cuál es? ¿A qué hace referencia?

• Relaciona estas otras onomatopeyas con su significado:
Toc, toc
Shhhhh
¡Boooom!
Tic, tac
Plas, plas
Muuaaccc!
¡Talán, talán!

















Sonido del reloj.
Aplausos.
Explosión.
Campanas tocando.
Pedir silencio.
Sonido de besuqueo intenso.
Llamar a la puerta con los nudillos.

5 Según lo que se indica en la contraportada del libro, vas a leer una novela realista. Marca la
opción correcta.
Una novela realista...
 siempre está basada en hechos reales.
 narra sucesos que podrían ocurrir en la vida real.
 narra hechos autobiográficos del autor o autora del libro.
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OUNG
ADERS

EARLY
READERS

Atrapado en mi burbuja
Stewart Foster

Mientras leemos Leemos de la página 7 a la 40
OLD
READERS

1 Completa a partir de la información que se ofrece en las primeras páginas de la novela.

YOUNG
READERS

OLD
READERS

El hospital en el que está Joe se encuentra...
 junto a un aeropuerto.
 junto a una estación de trenes.
A Joe le encantan...
 el fútbol y los superhéroes.
 el baloncesto y los superhéroes.
Joe no puede salir del hospital porque padece una enfermedad...
 que él podría contagiar a alguien.
 que le obliga a estar aislado y controlado en todo momento.
Uno de los síntomas de la enfermedad de Joe es que...
 sufre espasmos musculares continuamente.
 le salen cardenales en cuanto alguien le aprieta un poco.
2 ¿Cómo se llama la enfermedad que padece Joe?

• Busca el significado del término inmunodeficiencia en el diccionario y cópialo.



3 En este fragmento de la novela aparece una figura literaria. Indica cuál es y explica en qué
consiste.
Me tumbo y me quedo mirando el techo. El
zumbido del aire acondicionado se mezcla con la
música y con los pasos y los susurros de la gente
que camina por los pasillos mientras las luces de
mis monitores destellan como aviones en el cielo
nocturno. (Págs. 14-15)
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OUNG
ADERS

EARLY
READERS

Mientras leemos

Atrapado en mi burbuja
Stewart Foster

Leemos de la página 7 a la 40

4 Indica a qué personaje se hace referencia en este fragmento:
OLD
READERS

YOUNG
READERS

Es norteamericano y vive en un hospital de Filadelfia, y sus médicos creen que sufre la misma
enfermedad
que yo. A lo mejor es que yo sufro la misma enfermedad que él, porque él es tres años
OLD
READERS
mayor
que yo, de modo que lleva tres años más que yo atrapado en una burbuja. (Pág. 27)


• ¿Cómo se comunican Joe y Henry?

• ¿Qué le explica Henry a Joe sobre la NASA?

• Teniendo en cuenta que se encuentran en la misma situación, ¿qué crees que representa
Henry para Joe? Escribe al menos dos palabras que puedan definir su relación.



5 Indica qué tipo de narrador aparece en la obra que estás leyendo. Justifica tu elección.
Narrador interno
(1.a persona)

protagonista

El personaje principal narra los hechos.

testimonio

Otro personaje narra los hechos.

Narrador externo omnisciente
(3.a persona)
observador

Tiene un conocimiento absoluto de todo.
Solo narra aquello que puede ver y oír.

• Añade un ejemplo extraído de estas primeras páginas.
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OUNG
ADERS

EARLY
READERS

Atrapado en mi burbuja
Stewart Foster

Mientras leemos Leemos de la página 41 a la 87
OLD
READERS

1 Marca qué cosas hace Joe en el hospital para entretenerse.
OLD
 READERS
Ve partidos de fútbol y películas en la televisión.
 Juega al FIFA y al Tekken con su amigo Henry.
 Lee libros y cómics de la biblioteca del hospital.
 Lee libros y cómics en su Ipad.
 Visita a otros niños enfermos que están en la misma planta del hospital.

YOUNG
READERS

2 ¿Por qué Joe prefiere leer cómics que ver películas de superhéroes?


3 El profesor de literatura de Joe le ha recomendado leer un libro. Busca información sobre esa
obra y anota estos datos.
Título: 
Autor: 
Argumento:


4 Explica el significado de las palabras subrayadas, teniendo en cuenta el contexto en el que
aparecen. Consulta el diccionario, si es preciso.
• Miro por la rendija de la puerta para ver dónde está (pág. 43).

• El doctor Moore frunce los labios mientras examina mi gráfica (pág. 43).

• Oigo el ruido de algo metálico que araña el suelo, y el del aerosol del líquido bactericida
(pág. 71).

• David coloca la cámara en el trípode (pág. 82).
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OUNG
ADERS

EARLY
READERS

Mientras leemos

Atrapado en mi burbuja
Stewart Foster

Leemos de la página 41 a la 87

5 Completa estas afirmaciones.
OLD
READERS

YOUNG
READERS

Joe necesita recibir transfusiones de sangre para que aumenten...
 sus glóbulos rojos.
 sus
glóbulos blancos.
OLD
READERS

Joe sufre anemia porque su sangre no tiene suficiente...
 calcio.
 hierro.

6 Responde a estas preguntas.
• ¿Quién es Graham? ¿Por qué está en el hospital con Joe?


• Joe escucha decir algo a Graham que le preocupa. ¿Qué es? ¿Por qué le preocupa?


• ¿Cómo se siente Joe cuando Graham y sus compañeros se marchan?

7 Lee con atención estas palabras de Joe y responde a las preguntas:
Pienso mucho en la muerte. Es difícil no pensar en ella cuando hay un monitor que pita cada vez
que me late el corazón. No quiero dejar de oír esos pitidos por nada del mundo. Ya sé que aquí no
tengo muchas cosas que hacer, y que no puedo salir afuera, pero al menos tengo a Beth y a Greg.
Los echaría de menos, y ellos a mí. Prefiero pasarme toda la vida en una burbuja que morirme.
Haber nacido ya mola. Eso es lo que decimos Henry y yo. (Pág. 65)
• ¿Cómo te sentirías si te encontraras en la situación de Joe?


• Describe cómo crees que debe ser estar encerrado en un hospital sin poder salir. ¿Qué es lo
que más echarías de menos?
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OUNG
ADERS

EARLY
READERS

Atrapado en mi burbuja
Stewart Foster

Mientras leemos Leemos de la página 88 a la 129
OLD
READERS

1 Marca qué le explica Henry a Joe sobre su salida al exterior.

YOUNG
READERS

OLD
READERS

Le ha parecido mucho mejor de lo que esperaba.
Cuando ha llegado al final del pasillo tenía ganas de volver a su habitación.
Henry no quería salir porque tenía miedo a los gérmenes del exterior.
Le ha sorprendido la cantidad de luz que había fuera.
Habían precintado todo el aparcamiento para que no pudiera entrar nadie.
No ha sido necesario que Henry se pusiera el casco.

2 Mientras Henry le explica cómo ha sido su salida, Joe empieza a encontrarse cada vez peor y
sufre una crisis. Explica cómo reacciona su cuerpo.
 Nota sudor frío.
 Tiene vómitos.
 Sufre espasmos musculares.
 Disminuye su temperatura corporal.
 Aumenta su temperatura corporal.
 Le baja muchísimo la tensión arterial.
• ¿Qué deciden hacer los médicos tras la crisis que sufre?


3 Relaciona cada concepto con la definición que corresponda.
1

Frecuencia cardíaca

2

Temperatura corporal

4 Humedad relativa
•
•
•
•
•

5

3

Temperatura ambiente

Pureza del aire

: Calidad del aire que se respira en un lugar.
: Grado de calor que mantiene el cuerpo en un determinado momento.
: Número de veces que se contrae el corazón durante un minuto.
: Temperatura que puede ser medida en un sitio y un momento
determinados.
: Relación entre la cantidad de vapor de agua que hay en el aire de un
lugar y la máxima que podría tener.
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OUNG
ADERS

EARLY
READERS

Mientras leemos

Atrapado en mi burbuja
Stewart Foster

Leemos de la página 88 a la 129

4 Explica a quién se refiere Joe cuando dice esto y por qué lo dice:
OLD
READERS

YOUNG
READERS

OLD
READERS

Que yo viva en una burbuja no significa
que ella también tenga que estar atrapada en una.




5 Casi toda la información que se ofrece la obtenemos a través de la narración en primera
persona de Joe y de los diálogos entre los personajes. Escoge y copia un ejemplo de cada una
de esas tipologías textuales.
NARRACIÓN

DIÁLOGO

6 Sustituye por un sinónimo los verbos subrayados en estas oraciones. No olvides tener en
cuenta el contexto en el que se encuentran:
• Se las ingenian para que los humanos les hagan el trabajo (pág. 89).
• Amir habla tan deprisa que me aturde (pág. 90).
• Intento gritar, pero solo emito un gemido ronco (pág. 101).
• Intento asentir con la cabeza (pág. 103).
• Greg baja las persianas y atenúa las luces, hasta lo único que veo son sombras. (pág. 118).

• Hoy se queda con la mirada perdida, enroscándose un mechón de pelo en el dedo (pág. 124).
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OUNG
ADERS

EARLY
READERS

Atrapado en mi burbuja
Stewart Foster

Mientras leemos Leemos de la página 130 a la 170
OLD
READERS

1 La temperatura ambiente en su habitación es de 18 ºC, pero Joe sabe que en el exterior debe
OLD
hacer
bastante calor. ¿Por qué deduce esa información?
READERS

YOUNG
READERS



2 Fíjate en esta expresión de Joe:

Ojalá mi mundo real fuera tan grande
como el de mi imaginación.
• Explica con tus palabras cuál es su deseo.

• Define con tus palabras el término imaginación.

3 Amir decide dar una gran sorpresa a Joe. ¿De qué se trata?

• ¿Cómo se siente Joe después de conocer a la familia de Amir?

• Escoge dos adjetivos que describan la situación. Justifica tu respuesta.
 Alegre

 Irreal

 Emotiva

 Angustiosa

4 ¿En qué ciudad de Estados Unidos viven Henry y su familia? Documéntate y busca
información sobre ese lugar.
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OUNG
ADERS

EARLY
READERS

Mientras leemos

Atrapado en mi burbuja
Stewart Foster

Leemos de la página 130 a la 170

5 Explica, brevemente, por qué el padre de Henry trabaja en una plataforma petrolífera en
Canadá.

OLD
READERS


YOUNG
READERS



OLD
READERS

6 Mientras conversa con Henry y con la familia de su amigo, Joe explica qué le gustaría hacer si
pudiera salir del hospital. Explica qué haría.


7 En estas páginas del libro se nombran lugares emblemáticos de Londres. Documéntate
e indica cuáles aparecen en estas imágenes:
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OUNG
ADERS

EARLY
READERS

Atrapado en mi burbuja
Stewart Foster

Mientras leemos Leemos de la página 171 a la 218
OLD
READERS

1 Beth llama a Joe después de ver el documental. ¿Por qué está llorando su hermana?

YOUNG
READERS

OLD
READERS



2 Amir quiere ayudar a Joe para que logre salir del hospital durante unas horas. Marca la
respuesta correcta en cada caso.
Según dice Amir, ¿a qué hora van a salir?
 A medianoche.
 A las dos de la madrugada.
 A las cuatro de la madrugada.
¿Quién va a prestarles un coche para poder salir?
 Greg, el enfermero.
 Rashid, el hermano de Amir.
 Abha, la mujer de Amir.
Según los cálculos de Amir, ¿cuánto tiempo podrá permanecer Joe en el exterior?
 6 horas 30 minutos
 1 hora 52 minutos 26 segundos
 2 horas 52 minutos 26 segundos
¿Con quién ha hablado Amir sobre su decisión de sacar a Joe del hospital?
 Con el doctor Moore y el doctor Hussein.
 Con otros enfermeros de la planta.
 Con sabios de la India.
¿Qué ocurre en la habitación de Joe para que su cuerpo se vaya adecuando a la temperatura
del exterior?
 La temperatura ambiente baja hasta los 11 ºC.
 La temperatura ambiente baja hasta los 14 ºC.
 La temperatura ambiente sube hasta los 20 ºC.
3 Poco antes de la hora acordada para la salida, Joe envía un mensaje a Amir. ¿Qué le dice?
¿Por qué Joe cambia de opinión?
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OUNG
ADERS

EARLY
READERS

Mientras leemos

Atrapado en mi burbuja
Stewart Foster

Leemos de la página 171 a la 218

4 Una niña, tras ver el documental por televisión, decide escribir un mensaje a Joe.
OLD
READERS

YOUNG
READERS

• ¿Cómo se llama?

.

• ¿Cuántos años tiene?

.

OLD
READERS

• ¿Qué le gusta hacer?
• ¿Cuál es su libro favorito?

.

5 Lee con atención esta cita de El principito y explica cómo crees que puede relacionarse con la
historia de Joe.

Solo con el corazón
se puede ver bien;
lo esencial es invisible
a los ojos.
Antoine de Saint-Exupéry
6 En estas páginas suceden hechos que provocan en Joe distintas emociones. Copia palabras
del texto que hagan referencia a esos momentos y completa las expresiones para indicar cómo
se siente el protagonista.
Muere el chico de la cabeza como una bola de billar.

Joe siente
Empieza a bajar la temperatura en la habitación.

Joe siente
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OUNG
ADERS

EARLY
READERS
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Mientras leemos Leemos de la página 219 a la 265
OLD
READERS

1 Ordena los hechos que suceden antes de que Joe salga al exterior, con la ayuda de Amir.

YOUNG
READERS

OLD
READERS

Joe dice que no puede ponerse el traje azul porque es demasiado fino.
Llega Amir con una mochila colgada del hombro y arrastrando una maleta metálica
con ruedas.
Amir espolvorea tiza blanca sobre las piernas de Joe para que el traje pueda subir con
facilidad y quede bien ajustado.
Joe espera a Amir bajo las sábanas de su cama, muerto de frío.
Joe se pone los calcetines y los guantes de goma que le da Amir.
Amir saca de la maleta un traje azul.
Amir explica a Joe que el traje que se va a poner es de algodón y lleva goma de titanio
maleable.
Amir ayuda a Joe a colocarse una mochila en la que hay una botella de oxígeno
conectada a un tubo de goma.

2 Completa estas afirmaciones.
Cuando Joe se ve reflejado en cristal de la ventana, imagina que es...
 Superman.
 Spiderman.
Para poder respirar en el hospital, fuera de su habitación, Joe va a utilizar...
 un casco de buzo.
 un ventilador vórtex con batería de litio que genera un escudo de aire puro.
Para que Joe no se canse demasiado...
 Amir le coge en brazos.
 Amir le dice que se siente en una silla de ruedas.
Antes de salir al exterior, Joe se pone...
 un traje rojo, totalmente esterilizado.
 un casco blanco, parecido al que llevan los buzos, para poder respirar.
Cuando ya están en la calle...
 a Joe todo le parece enorme: los edificios, los coches...
 Joe se asusta y empieza a llorar.
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OUNG
ADERS

EARLY
READERS

Mientras leemos

Atrapado en mi burbuja
Stewart Foster

Leemos de la página 219 a la 265

3 Indica cuál de estas ideas NO se le ocurren a Amir.
OLD
READERS

YOUNG
READERS

 Sacar a Joe del hospital.
 Ir a Filadelfia con Joe para que conozca a Henry.
OLD
 READERS
Presentar
su familia a Joe a través de un vídeo.
 Instalar doce pantallas de televisión en la habitación de Joe.
 Visitar con Joe una torre de control en el aeropuerto de Heathrow.

4 Vuelve a leer este fragmento y responde a las preguntas:
En lo alto de la torre de control hay un foco muy luminoso, y un radar que gira a gran velocidad.
Nos acercamos un poco más. Las luces rojas y blancas son las luces de las alas de los aviones.
Hay muchos, cientos. Algunos se mueven, otros están aparcados delante de la terminal, y otros
parecen dormidos, abandonados [...] Yo siempre miro los aviones desde mi ventana. Los veo
volar todos los días. También los he visto por la televisión, pero nada se puede comparar con
esto. Estar encerrado en una habitación es como estar sordo y ciego. (Pág. 242)
• ¿Dónde se encuentran Joe y Amir en ese momento?

• ¿Por qué Amir ha llevado a Joe hasta allí?

• ¿Qué crees que quiere decir Joe con la última frase que
aparece en el fragmento: Estar encerrado en una habitación es
como estar sordo y ciego?

5 Además de llevarlo hasta el aeropuerto, Amir tiene preparada otra sorpresa para Joe. ¿Cuál es?
¿Cómo define Amir ese momento?


• Copia las palabras de la página 249 con las que Joe define ese momento.
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OUNG
ADERS

EARLY
READERS

Atrapado en mi burbuja
Stewart Foster

Mientras leemos Leemos de la página 266 a la 308
OLD
READERS

1 Indica si estas afirmaciones son verdaderas o falsas:

YOUNG
READERS

OLD
READERS

V
Tras su salida al exterior con Amir, Joe se encuentra bastante bien durante unos días.
Joe sufre pesadillas y alucinaciones en las que siente que hay bichos a su alrededor.
Joe sufre una infección en una pierna.
La infección que sufre Joe podría afectarle a los pulmones.
El doctor Moore le dice que tendrá que quedarse en la cama unos días.
Cuando Beth se entera de que Joe ha salido del hospital, se enfada mucho con él.

2 Completa esta expresión:
No quiero que Amir tenga problemas por...
 regalarme la noche más divertida de mi vida.
 regalarme la noche más emocionante de mi vida.
 organizar una salida tan emocionante, pero tan arriesgada para mi salud.
3 Lee el fragmento que aparece a continuación y responde a las preguntas que se plantean:
Todavía no he empezado a contarles lo que hice, y sin embargo es como si el elefante hubiera
levantado la pata de mi pecho. (Pág. 297)
• ¿En qué situación piensa Joe esas palabras?


• Explica qué significa la expresión como si un elefante hubiera levantado la pata de mi pecho.
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F

OUNG
ADERS

EARLY
READERS

Mientras leemos

Atrapado en mi burbuja
Stewart Foster

Leemos de la página 266 a la 308

4 Los médicos intentan averiguar por qué Joe ha empeorado de repente, pero él no quiere decir
nada de su salida al exterior para no perjudicar a Amir. ¿Crees que hace bien? ¿Tú qué hubieras
OLD
READERS hecho? Razona tu respuesta.


YOUNG
READERS

OLD
READERS



5 Responde a estas preguntas:
• Joe recibe una durísima noticia. ¿Cuál es?

• ¿Qué le ocurrió? ¿Por qué motivo murió?

• ¿Cómo reacciona Joe cuando se entera?

• Escribe tres palabras que sirvan para definir qué debió sentir Joe en ese momento.

6 Joe y Henry salen casi al mismo tiempo de su hospital, pero cada uno lo hace en
circunstancias muy distintas. Anota toda la información que recuerdes sobre la salida de cada
uno.
JOE

HENRY

17

OUNG
ADERS

EARLY
READERS

Atrapado en mi burbuja
Stewart Foster

Mientras leemos Leemos de la página 309 a la 347
OLD
READERS

1 Marca las afirmaciones que son ciertas.

YOUNG
READERS

OLD
READERS

 A Beth le gusta mirar junto a su hermano las pantallas que instaló Amir.
 La enfermera que sustituye a Amir se llama Michelle.
 Joe ha dejado de recibir mensajes de los niños del foro de la BBC.
 Beth le cuenta a su hermano que tiene un novio que es diseñador gráfico.
 Greg confiesa a Joe que él también echa de menos a Amir.
 Beth decide dejar su trabajo en Edimburgo y regresar a Londres para poder pasar más
tiempo con Joe.

2 Joe no ha vuelto a ver a Amir desde que salieron del hospital. Responde a estas preguntas.
• ¿Cómo vuelve a ponerse en contacto con él?

• ¿Cómo consigue Amir llegar hasta la habitación de Joe sin que nadie le vea?

• ¿Qué hecho sorprendente confiesa Amir a Joe?



3 ¿Qué hechos o circunstancias ayudan a Joe a aceptar y a llevar mejor la situación adversa que
vive? Completa las afirmaciones.
Contar con la confianza y el apoyo...
 de las personas que le escriben mensajes en el foro de la BBC.
 de las personas que le aprecian: su hermana, los enfermeros, los médicos...
Confiar en la posibilidad de que...
 algún día se encuentre la cura para su enfermedad.
 algún día, científicos de la Agencia Espacial Europea le fabriquen un traje especial para
poder salir afuera.
Ser capaz de...
 soportar todos los tratamientos médicos que necesita recibir.
 hacer frente al futuro con incertidumbre, pero también con valentía.
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OUNG
ADERS

EARLY
READERS

Mientras leemos

Atrapado en mi burbuja
Stewart Foster

Leemos de la página 309 a la 347

4 Una luz en su ordenador le indica a Joe que tiene un mensaje de Skype. ¿Por qué se pone
nervioso al recibirlo?
OLD

READERS



YOUNG
READERS



OLD
READERS

• ¿Quién cree Joe que puede ser? ¿Quién es en realidad?


• ¿Por qué le escribe?


• Explica, brevemente, qué le dice Henry en el mensaje y qué ocurre después.



• ¿Cómo se siente Joe?


5 Copia las dos líneas con la que acaba Atrapado en mi burbuja.

Cierro

• Explica qué te inspiran esas palabras.
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Después de leer
OLD
READERS

1 Ahora que has terminado de leer la novela, vamos a comprobar qué detalles recuerdas. Indica
OLD
si READERS
las
estas afirmaciones son verdaderas o falsas.

YOUNG
READERS

V

F

Joe está hospitalizado, sin salir de su habitación, desde el momento en el que nació.
Beth y Joe son huérfanos.
Joe debe permanecer ingresado en el hospital porque sufre una enfermedad infecciosa.
A Joe le gusta mucho el fútbol y es un forofo del Manchester United.
Desde la ventana de su habitación, Joe ve cada día cómo trabajan los obreros del
aeropuerto de Heathrow.
Amir, uno de los enfermeros de Joe, está convencido de que existen los
extraterrestres.
La NASA confecciona un traje especial para que Joe pueda salir del hospital en
algunas ocasiones.
Durante varios años, Joe participa en la grabación de un documental titulado Chico
burbuja.
2 En la novela que acabas de leer abundan los términos que pertenecen al campo léxico de la
medicina. Indica qué significado corresponde a cada una de las palabras subrayadas.
• Me aprieto la nariz con los dedos para detener la hemorragia. (Pág. 11)
• Se inclina sobre mí y me pone el manguito de un tensiómetro alrededor del brazo. (Pág. 16)
• Las transfusiones me dejan cansado y débil. (Pág. 104)
• Me sujeto el algodón en el sitio de la punción. (Pág. 123)
• A medianoche entra una enfermera a comprobar mis constantes. (Pág. 216)
• Amir les ha dado el traje y lo están analizando para ver si encuentran gérmenes en él. (Pág. 298)
: Microorganismos que pueden causar o propagar una enfermedad.
: Operación que consiste en introducir un instrumento afilado y
puntiagudo en algún órgano, hueco o conducto del cuerpo, para
examinar o vaciar su contenido.
: Introducción de sangre o de plasma sanguíneo procedente de una
persona en el sistema circulatorio de otra.
: Salida abundante de sangre de una arteria o vena.
: Aparato que sirve para medir la presión arterial.
: Conjunto de datos relacionados con la composición y las funciones
del organismo, cuyo valor debe mantenerse dentro de unos límites
para que la vida se desarrolle en condiciones normales.
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Después de leer

3 Ahora que conoces la historia de Joe, explica con tus palabras el significado de la expresión
que aparece en la contraportada del libro. ¿Estás de acuerdo con esa afirmación?

OLD
READERS

YOUNG
READERS

OLD
READERS

No todos los superhéroes llevan capa.




4 Te proponemos que te conviertas en periodista por un momento y escribas una noticia para
informar sobre la salida de Joe al exterior. Explica quién le ayudó a salir del hospital, qué hizo
mientras estuvo afuera, cómo se sintió, etc.
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Ficha del libro
OLD
READERS

Título de la obra: 

YOUNG
READERS

OLD
READERS

Autor:
Traducción:
Ilustración de la cubierta:
Colección: 
Editorial: 

Personajes
Indica a qué personaje hace referencia Joe, el protagonista de la obra, en cada una de estas
expresiones. Di, también, qué tipo de relación mantiene con él.
Quiere ser médico. Y yo quiero que lo sea.
Me ha enviado varios mensajes al ordenador, pero hoy no me apetece
aprender nada sobre las ondas sonoras.
Es especialista en hacer que me olvide de dónde estoy.
Cuando su novia se enfada con él, no importa lo que él diga, porque
nada sirve para nada, así que se va al pub y espera a que pase la
tormenta.
Aunque esté cansado, no necesita mucha energía para escribir un
mensaje. Hasta ahora siempre hemos podido hacerlo incluso cuando
uno de los dos estaba resfriado o mareado, y hasta nos hemos
enviado mensajes mientras nos hacían una transfusión.
Es alto y delgado y tiene el pelo cortado a cepillo, como Bart Simpson.

Tema
Redacta el tema de Atrapado en mi burbuja.
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Ficha del libro

Género
OLD
READERS

Indica dentro de qué subgénero narrativo se clasifica la obra que has leído. Justifica tu elección.

 Novela
de aventuras
OLD
READERS
 Novela sentimental

YOUNG
READERS

 Novela realista		
 Novela de terror		

 Novela fantástica
 Novela de ciencia-ficción

Argumento
Resume, brevemente, el argumento de Atrapado en mi burbuja.

Valores
Enumera tres valores que transmita la historia que has leído. Razona tu respuesta.

Valoración del libro

 Muy bueno

 Bueno

 Regular

¿Qué hecho de los que se narran en Atrapado en mi burbuja ha llamado más tu atención? Razona
tu respuesta.

¿Recomendarías la lectura de este libro a tus amigos? ¿Por qué?
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