
1. TÍTULO Y PORTADA. 

1.1 ¿Por qué la obra se titula “Catorce”? 

1.2 ¿Crees que la imagen de la cubierta es acertada?¿Te imaginas al protagonista como al joven retratado en la 

portada? 

 

2. ANA. 

2.1.- Intenta describir a Ana física y psicológicamente.  

2.2.– ¿Qué elementos emplea para ir contando los recuerdos sobre Karim (fotos,…)?¿Es lógico por la edad que 

tiene? 

2.3.- ¿Cómo describe Ana a Karim? 

2.4.– Inserta una foto de Alejandro Finisterre. ¿Te parece acertada la descripción que aparece en la novela “...con 

barba poblada, ojos claros y aire de marinero”? Realiza una breve descripción con tus palabras. 

2.5.– Busca información sobre la república del Rif y su líder Abdelkrim. 

2.6.– Incluye fotos de Chefchaouen. 

2.7.- ¿Por qué crees que Karim y tantos otros inmigrantes realizan un viaje tan peligroso y se juegan la vida 

cruzando el estrecho de Gibraltar? 

2.8.– A Karim le gritan, durante un partido, insultos del tipo “¡Puto moro!”. ¿Has escuchado alguna vez algún 

comentario racista?¿Cómo crees que reaccionarías si quien lo dijera, fuera alguien de tu entorno (familiar, amigo,

…)? 

2.9.– La policía le pide los papeles a Karim ¿Crees que la policía identifica a personas extranjeras solo por el hecho 

de serlas? Lee el siguiente artículo y contesta con datos a la anterior pregunta. 

https://www.elsaltodiario.com/racismo/uso-policial-perfil-racial-problema-endemico 

2.10.– Karim está a punto de ser fichado por el Real Zaragoza. ¿Crees que alguien de una familia humilde puede 

labrarse un futuro en el fútbol profesional? Busca algún ejemplo. Después mira este vídeo https://youtu.be/

v5DLJFSOksY y haz un breve resumen de la biografía futbolística de Jesús Sebas. 

2.11.– Pregunta a alguien de tu familia dónde vio la final del Mundial de Sudáfrica en 2010 y qué ambiente se vivió 

en el país en aquel momento. 

2.12.– La novela nos describe las vacaciones del grupo de amigos ¿Dónde sueles pasar tú las vacaciones?¿Qué 

sueles hacer allí? 

2.13.– Karim describe su viaje a España. Después de ver este corto https://youtu.be/oQTXQR9mGh0 , reflexiona 

sobre las dificultades de un viaje de este tipo y analiza si tu podrías hacerlo. 

2.14.- ¿Has ido alguna vez a algún concierto?¿Cuál ha sido o cuál te gustaría que fuera? Resume cómo fue o cómo 

te lo imaginas. 

2.15.– Karim termina trabajando como “rider”. Lee este artículo y explica las condiciones de este tipo de trabajos. 

https://www.merca2.es/condiciones-laborales-deliveroo/ 

2.16.– Ana y Karim se acaban alejando. ¿Crees que podrían haber podido tener una relación sentimental?¿Qué 

dificultades puede tener una persona inmigrante para poder tener una pareja? 



3. JAVI. 

 

3.1.– Lee detenidamente este completo artículo sobre los “menas” https://www.bbc.com/mundo/noticias-

internacional-50815028 y contesta a las siguientes cuestiones: 

 A) MENA es un acrónimo. Indica el término completo que abrevia. 

 B) Nombra los incidentes que han sucedido en estos dos últimos años relacionados con estos menores. 

 C) ¿Crees que es correcto el uso del término “mena”?¿Por qué? 

 D) Uno de los mayores problemas es que cuando sucede algún incidente, se generaliza a todo el colectivo. 

¿Qué opinas sobre este problema?¿Se te ocurre alguna propuesta para intentar resolverlo? 

 E) ¿Crees que la acogida a un inmigrante menor en España responde a lo que marca la ley? 

 F) ¿Qué sucede cuando estos menores cumplen 18 años? 

 G) En el artículo se entrevista a dos inmigrantes. ¿Sus historias son parecidas a las de Karim? Explica las 

similitudes o las diferencias. 

3.2.– Responde tras leer el artículo: https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/polemico-centro-

menores-cerrara-no-cumplir-requisitos_1237875.html. ¿Qué es un COA? Y ¿En qué situación de gestión se 

encontraba esta institución en las fechas en las que Karim según la novela hubiera estado interno? La novela 

describe la vida de Karim en un COA. ¿Cuáles crees que deben ser los principales problemas que se pueden generar 

en una convivencia en este tipo de instituciones?  

3.3.– Busca en qué liga juega el Club Deportivo Unión La Jota Vadorrey y qué puesto ocupan en la clasificación. 

3.4.– Intenta describir a Javi física y psicológicamente. 

3.5.– Karim pregunta a Javi ¿Qué harías por un amigo? Contesta a la pregunta. 

3.6.– Indica cuáles son el jugador preferido de Mohamed, Ayoub y 

Karim. ¿Crees que esos jugadores reflejan la personalidad de cada 

joven? 

3.7.– Reflexiona sobre las cuestiones que se plantea a sí mismo 

Javi: ¿Qué hacemos con estos niños y adolescentes?¿Promovemos 

su vuelta a los países de origen o acogemos aquí a todos?¿Produce 

esta acogida un efecto llamada?¿Dónde vivirán mejor: en residencias 

grandes o en pisos pequeños?¿En centros cerrados, semiabiertos o 

abiertos?¿Tenemos suficientes recursos y educadores formados para 

tratar con ellos?¿Los integramos con chicos de su edad en los 

institutos o en grupos aparte con clases de apoyo?¿Qué hacemos con 

los que no quieren integrarse?¿Con los que delinquen?¿Están 

preparados para este proceso?¿Y nosotros? 

3.8.– Indica qué es un CIE tras leer el siguiente artículo https://www.europapress.es/sociedad/noticia-son-cies-

cuantas-personas-hay-internados-ellos-20161019124456.html 

3.9.– Contesta a las pregunta que Karim le hace a Javi: ¿Cuál es la casa de  cada uno? 

3.10.- ¿Crees que el personaje de Javi refleja la labor y dedicación de un trabajador social?¿Qué aptitudes debe 

tener alguien que quiera alcanzar este perfil profesional? 



4.– AISHA. 

4.1.– Intenta describir a Aisha física y psicológicamente. 

4.2.– Señala algún recuerdo especial que tengas de tu infancia. 

4.3.– Resume la leyenda preferida de Aisha, la historia de amor del emir Rachid y Zhora. Puedes encontrarla aquí: 

https://viajesmarruecos.com/blog/chaouen-y-vejer/ 

4.4.- ¿A qué se dedica Mr. Wid? 

4.5.-Haz la equivalencia y señala cuántos euros le pide Mr. Wid a Aisha para garantizar un viaje seguro a Karim. 

4.6.– La novela describe muy bien el sentimiento de preocupación que siente una madre tras los peligros que 

puede encontrar un hijo. Pregunta a un miembro de tu familia cómo se sentirían y qué harían si tuvieras que irte 

mañana a otro país a ganarte la vida. 

4.7.– Visita Bab Taza a través de Google maps. ¿Te lo imaginabas así? 

4.8.– Aisha busca trabajo en muchos sitios. Dice que busco en “cada hammam”. ¿Qué es un hammam? 

4.9.- ¿Por qué no denuncia Aisha los abusos de su primer jefe? 

4.10.- ¿A qué se dedican los hermanos de Karim?¿Qué es el kif? 

4.11.– A Karim sí que le gusta viajar, pero a su madre no. ¿Te gustaría poder viajar?¿Cuál ha sido o sería tu destino 

preferido?¿Por qué? 

 

5.– MOHAMED. 

 

5.1.– ¿Qué diferencia existe entre el narrador de las tres primeras partes y el de este último capítulo? 

5.2.– ¿Crees que está bien que las grandes estrellas del fútbol cobren cifras tan desorbitadas? 

5.3.– Busca información sobre el músico Muslim y sobre Mouad el Haqed. 

5.4.-  Intenta describir a Mohamed y a Ayoub física y psicológicamente. 

5.5.– Mohamed y Karim han tenido trayectorias distintas dentro de España. ¿Puedes indicar las causas de esa 

diferencia? 

5.6.– Resume la experiencia de Ayoub hasta llegar a Bruselas. 

5.7.– Se nombra a las manifestaciones en Marruecos, que hacen referencia a la “Primavera árabe”. ¿Puedes buscar 

información sobre este movimiento? 

5.8.– Busca el vídeo con la jugada que describen del gol de Iniesta en el mundial. 

5.9.– El final es abierto. ¿Qué crees que les pasará a los tres amigos? 



6.– PLAYLIST. 

 

6.1.– Escucha todas las canciones y después elige la que más te guste. Indica por qué la has seleccionado. 

6.2.– Si tuvieras que nombrar una canción en estos momentos con la que te identificas, ¿Cuál sería?¿Por qué? 

 

 

7.– EPÍLOGO. 

 

7.1.– Busca información sobre los atentados de las Ramblas y 

Cambrils. 

7.2.– Busca información sobre el Proyecto Migrantes 

Desaparecidos. 

7.3.- ¿Crees que la violencia soluciona algún problema? 

 

 8.– ACTIVIDADES EXTRA. 

 

8.1.– Elige uno de estos personajes: Ana, Javi o Aisha y realiza un mapa que refleje los espacios por los que se 

mueve. Puedes emplear google maps e incrustar marcadores. 

8.2.– Haz una foto de una palmera de chocolate que compres, si es posible, en la pastelería Soconusco. 

8.3.– Cocina y haz una foto de algún plato típico de la comida árabe: cuscús, falafel, pastelas,… 

8.4.– Escribe tres preguntas que le harías a la autora. 

8.5.- ¿Te ha gustado el libro?¿Lo recomendarías?¿Por qué?  


