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Atena y sus amigos han pasado todo el verano engan-
chados a la pantalla del móvil, pero se acaban las vaca-
ciones y tienen que comenzar el instituto. Atena empe-
zará a replantearse la información que sube a Internet 
cuando sus cuentas sean invadidas por comentarios 
groseros e insultantes de la mano de un usuario desco-
nocido: «infinito05».
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CLAVES PARA LA LECTURA
¿Qué información podemos compartir en las 
redes sociales?
Atena piensa que no comparte información comprome-
tida en las redes sociales, sólo algunas fotos y vídeos 
inocentes. Pero cuando «infinito05» empieza a dejar 
comentarios groseros en sus cuentas, se replanteará 
los datos que cualquier usuario puede ver sólo haciendo 
un clic en sus perfiles de usuario.

El ciberacoso
«infinito05» se convertirá en un tormento para Atena 
a causa de la facilidad para acosar a cualquier persona 
a través de Internet, una cosa mucho más sencilla que 
hacerlo en persona. ¿Cómo hay que actuar en estos ca-
sos? ¿Cómo podemos protegernos de estos ataques?

El uso de las nuevas tecnologías
Los protagonistas de la novela pasan un montón de ho-
ras enganchados a las pantallas de los móviles. ¿Cuán-
tas pasa el alumnado? ¿Son conscientes de ello? ¿Qué 
actividades dejan de hacer para dedicar más tiempo a 
los teléfonos? ¿Creen que tendrían que intentar reducir 
el tiempo que pasan enganchados a las pantallas?

TEMÁTICA: las redes sociales, el uso del teléfono 
móvil, el ciberacoso.

GÉNERO: narrativa, realismo.

EDUCACIÓN EMOCIONAL: un libro para analizar el 
uso que hacemos de las redes sociales y del teléfono 
móvil y que ofrece herramientas para trabajar la te-
mática en clase. También plantea los peligros del ci-
beracoso y la información que compartimos en línea.

MÁS RECURSOS
  Propuestas didácticas descargables en  
www.algareditorial.com.

  En Youtube podéis encontrar diversos 
documentales sobre la nomofobia para 
profundizar en el tema.

  Incluye una guía de buenas prácticas de uso 
del teléfono móvil.

  Para descubrir más cosas sobre Atena, la 
protagonista del libro, podéis leer también El 
viaje de Atena, en la colección «El Norte».

  Posibilidad del taller «Redes sociales, ¿para 
qué?».


