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Las probabilidades

de enamorarse
de Grover Cleveland
PREGUNTAS PARA EL DEBATE
1.		 Zander Osborne ha sido enviada por sus padres a un campamento de verano muy especial. ¿Por qué? ¿Cree ella que necesita ir? ¿Qué opinas tú?
2.		 Cassie, la nueva amiga de Zander, se ve siempre gorda y cree
incluso que su nombre es el de una persona gorda. Sin embargo, los demás no la ven así. Algunos incluso la llaman Palillo.
¿Qué le sucede? ¿Conoces a alguien que tenga o haya tenido
ese mismo problema? ¿Por qué crees que le pasa?
3.		 Grover Cleveland es encantador… y peculiar. Tiene un padre
con problemas mentales y cree que él también los ha heredado. Considera que el amor no le llegará y, sin embargo, un día
escribe a su padre, al que llama «presidente Cleveland», y le
dice que «ha conocido a su primera dama». ¿A qué se refiere?
¿Qué te parece Grover como persona?
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4.		 Bek es un glotón y esa actitud no se entiende hasta que al final
se abre y habla de su familia. ¿Es que no tiene una buena familia? ¿Es que no le gusta? ¿Conoces a alguien como él que coma
de manera compulsiva?
5.		 El director del Campamento Padua perdió a un hermano,
Charlie, por problemas mentales, y por eso decide crear un
lugar para ayudar a otros chicos como él. ¿Qué le pasó a su
hermano?
6.		 Vivir con problemas mentales no quiere decir que quienes los
padecen no tengan capacidades para destacar y tener éxito. De
hecho, Zander es una chica con unas notas excelentes, una
campeona de natación. ¿Por qué entonces está tan triste? ¿Qué
motiva la distorsión de su comportamiento?
7.		 Durante toda la historia se destacan valores como el autoconocimiento, el trabajo en grupo, la confianza, el valor, la perseverancia o la esperanza. Son fundamentales para enfrentarse a la
vida. ¿Qué otros valores ves tú en esta historia que no hayamos
enumerado aquí?
8.		 Desafortunadamente, no faltan en ningún país los niños y
jóvenes que no tienen familia o la pierden y que, por tanto,
acaban viviendo en centros de menores. A Zander no le gustan, desde luego. ¿Qué opinión te merecen a ti? ¿Hay algún
centro así en tu ciudad? ¿Conoces a alguien que haya vivido o
viva en uno?
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9.		 Zander habla de su madre de vez en cuando. Por lo que dice,
¿qué opinión crees que tiene de ella? ¿Cambia al final de la
historia? ¿Por qué?
10. A veces, Zander habla de su novio en el instituto, Cooper.
Aunque solo conocemos a este personaje por referencias, pues
nunca participa en la historia, ¿qué opinión te merece? ¿Crees
que Zander estaba enamorada de él? ¿Por qué?

n

www.librosdeseda.com

4

