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Cuando Piddy Sánchez escucha que Yaqui 
Delgado la odia y quiere darle una paliza, la chica 
de quince años no sabe quién es Yaqui y mucho 
menos qué hizo para enojarla tanto. Lo único 
que sabe Piddy es que debe cuidarse las espaldas 
porque dicen que Yaqui no está bromeando. Al 
principio Piddy se concentra más en averiguar 
sobre el padre que nunca conoció y lograr un 
balance entre sus cursos avanzados y su trabajo 
de fin de semana en la peluquería del barrio. Pero 
mientras el acoso empeora, la vida de Piddy se 
empieza a enfocar en evitar a Yaqui y a sus amigas. 
¿Habrá alguna forma de que Piddy sobreviva sin 
aislarse ni huir? En esta novela, extremadamente 
realista, una reconocida escritora retrata a una 
heroína compasiva que es forzada a decidir 
exactamente quién es ella, más que en lo que otros 
quieren que ella se convierta.

PB: 978-0-7636-7940-8 
También disponible en e-book

Esta guía para conversar, que se puede usar 
con grupos pequeños o grandes, ayudará a los 
estudiantes a cumplir con varios de los Estándares 
Estatales (CCSS, por sus siglas en inglés) para la 
materia de Artes del Lenguaje en español. Incluye 
los estándares de leer literatura para determinar 
ideas clave y detalles, composición y estructura, e 
integración de conocimientos e ideas (CCSS.ELA-
Literacy.RL), así como los estándares de hablar y 
escuchar para la comprensión y la colaboración 
y para la presentación de conocimiento e ideas 
(CCSS.ELA-Literacy.SL). Las preguntas también 
se pueden usar para dar pie a la escritura como 
trabajo independiente.

Conexiones con los  
Estándares Estatales (CCSS)
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PREGUNTAS PARA CONVERSAR

 1. Yaqui Delgado quiere darte una paliza es un título que llama la atención. ¿Qué lo hace tan apropiado para 

esta novela?

 2. En la nueva escuela de Piddy, los chicos tienden a almorzar con chicos semejantes: negros con negros, 

latinas con latinas y estudiosos con estudiosos. ¿Sucede esto también en tu escuela? Si es así, ¿por qué? 

¿Por qué los grupos sociales generalmente tienen poca diversidad?

 3. A simple vista, Lila y la madre de Piddy parecen polos opuestos, pero observa con detenimiento.  

¿Cuáles son las diferencias más significativas entre las dos mujeres? ¿Cuáles son sus semejanzas 

incuestionables? ¿Por qué Piddy las necesita a ambas?

 4. “Piensa que los latinos en este país tenemos mala reputación”, dice Piddy sobre su madre, “y para 

contrarrestar esa opinión, se esfuerza en hablar bajito y ser amable todo el tiempo” (página 11). ¿Cómo 

se estereotipan a las latinas en la cultura popular? ¿Por qué mami está decidida a evitar que tanto a ella 

como a su hija la encasillen en esos estereotipos? ¿Vivirían más felices si ella no hiciera esto?

 5. “¿Qué es peor,” le pregunta Joey a Piddy, “no tener padre o tener un padre borracho como el mío?” 

(página 51). ¿Cómo contestarías tú su pregunta? ¿Cómo contestaría Piddy? ¿Por qué?

 6. Mami está avergonzada de su antigua relación con el padre de Piddy. ¿Debería estarlo? ¿Por qué no  

ha sido honesta con su hija? ¿Ha sido más dañino para Piddy el secreto, que lo que hubiera sido decirle 

la verdad?

 7. La peluquería Corazón, según Piddy, “funciona como peluquería, pero también como un lugar de 

reuniones sociales” (página 67). ¿Por qué tiene tantas clientas esta peluquería? ¿Qué hace que este lugar 

sea tan importante para Piddy?

 8. Muchas de las mujeres en la peluquería le dicen a Piddy que ya es toda una mujer, pero Piddy no está 

“segura de que en realidad sea un cumplido” (página 72). ¿Por qué no lo dicen como un cumplido? 

Reflexiona sobre lo que podría considerarse difícil de ser mujer desde su punto de vista.

 9. Yaqui Delgado quiere darte una paliza es una novela seria, pero también puede ser muy graciosa. ¿Cuáles 

son tus líneas o momentos cómicos favoritos? ¿Qué revelan sobre los personajes?

 10. En el texto aparecen muchas frases coloquiales. Encuentra algunas de esas frases coloquiales. Fíjate en el 

contexto para determinar qué significan. ¿De qué modo dirías lo mismo? 

 11. Mitzi y Piddy, mejores amigas en su antiguo barrio, parecen tomar caminos diferentes después de que 

Mitzi se muda de Queens. ¿Qué teme cada una que la otra se está volviendo? ¿Están justificados sus 

miedos? ¿Por qué?

 12. A pesar de que la vida de Piddy está llena de mujeres fuertes, hay pocos hombres. ¿Quiénes son los 

hombres significativos en su vida? ¿Por qué son tan pocos?

C A N D L E W I C K  P R E S S  G U Í A  PA R A  C O N V E R S A R

Yaqui Delgado quiere darte una paliza • Candlewick Press guía para conversar • www.candlewick.com • página 2



C A N D L E W I C K  P R E S S  G U Í A  PA R A  C O N V E R S A R

Yaqui Delgado quiere darte una paliza •  Candlewick Press guía para conversar • www.candlewick.com • página 3

 13. ¿Por qué crees que Yaqui Delgado quiere darle una paliza a Piddy? ¿De verdad piensa que Piddy 

se ha fijado en su novio? ¿Tiene envidia de la inteligencia de Piddy? ¿Simplemente es mala? ¿Tiene 

importancia su motivación?

 14. Observa con detenimiento el acoso gradual que Yaqui y sus amigas le causan a Piddy. ¿Cómo reacciona 

Piddy en cada etapa del acoso? ¿Cómo cambia el acoso la forma en que se ve a sí misma y su futuro? 

¿Cómo cambia su apariencia?

15. “No es justo,” reflexiona Piddy, “que yo tenga que cambiar mi vida porque alguien como Yaqui esté 

sedienta de sangre” (página 288). ¿Qué decide Piddy que es más importante para ella que la justicia? 

¿Hubieras tomado tú la misma decisión? ¿Por qué?

16. “¿Qué define una revolución?”, pregunta el profesor de historia (página 41). ¿Necesita la escuela 

secundaria Daniel Jones una revolución? ¿Quién debe dirigirla? ¿Qué posibilidades tiene de triunfar?

 17. Hacia el final de la novela, el futuro de Piddy vuelve a brillar. ¿Y el futuro de Yaqui? ¿Cómo imaginas 

que será su vida adulta?

18. A pesar del póster afuera de la oficina de orientación, DJ definitivamente no es una “ZONA LIBRE DE 

ACOSADORES” (página 85). ¿Por qué es tan difícil acabwar con el acoso? ¿Qué medidas ha tomado tu 

comunidad para prevenir el acoso? ¿Qué tan eficaces han sido?

ACERCA DE  MEG MEDINA 
Meg Medina, la Embajadora Nacional de Literatura Juvenil 
2023    –2024, es la autora de Merci Suárez se pone las pilas, libro 
ganador de la Medalla Newbery. Este éxito fue seguido por 
otros dos aclamados libros sobre la familia Suárez: Merci Suárez 
no sabe bailar y Merci Suárez actúa genial. Sus novelas para 
adolescentes incluyen Yaqui Delgado quiere darte una paliza, 
libro ganador del Premio de Autor Pura Belpré de 2014 y el cual 
será publicado en 2023 como una novela gráfica ilustrada por 
Mel Valentine Vargas; Burn Baby Burn, libro preseleccionado 
para el Premio Nacional del Libro; y The Girl Who Could Silence 
the Wind. Meg Medina también es autora de libros infantiles 
como Evelyn Del Rey se muda, ilustrado por Sonia Sánchez y 
seleccionado para el Registro de Lecturas Jumpstart en 2020; 

Mango, Abuela y yo, ilustrado por Angela Dominguez; y Tía Isa quiere un carro, ilustrado por 
Claudio Muñoz y ganador del Premio Ezra Jack Keats para Nuevos Escritores; y la biografía 
para lectores juveniles Ella Persistió: Sonia Sotomayor. Meg Medina es hija de inmigrantes 
cubanos, creció en Queens, Nueva York, y hoy vive en Richmond, Virginia. 
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TAMBIÉN DE  MEG MEDINA
The Girl Who Could Silence the Wind (Edición en inglés)
HC: 978-0-7636-4602-8  
PB: 978-0-7636-6419-0
También disponible en audio y e-book

Uno de los Mejores Libros del Año para Niños del Bank Street College

 «El estilo de Medina es fluido y encantador, entrelazando palabras en  
español con palabras en inglés para pintar una alentadora historia de  
la travesía de una chica para descubrir quién es». 
 — School Library Journal 

«Medina le infunde vida a Sonia y muchos personajes secundarios, y  
las descripciones vívidas y los toques de realismo mágico cautivarán  
a los lectores». — Kirkus Reviews

Tía Isa quiere un carro 
HC: 978-0-7636-6129-8
PB: 978-0-7636-5751-2

Premios y reconocimientos de la edición en inglés:

Premio al Escritor Novel Ezra Jack Keats 

Libro notable para niños en la lista de la American Library Association

Libro seleccionado en la lista Amelia Bloomer

Libro altamente recomendado por Charlotte Zolotow

Libro seleccionado en la lista de preferencias del Cooperative Children’s  
Book Center

Uno de los libros nominados al Premio Red Clover (Vermont)

«La fuerza de la familia y la importancia de perseguir nuestros sueños  
son los cimientos del primer libro ilustrado de la autora de libros  
para preadolescentes». — Publishers Weekly

«Las suaves ilustraciones en acuarela, en lugar de ampliar el texto,  
son un verdadero apoyo para los niños que hablan más español  
que inglés; les permite seguir visualmente el relato contado  
principalmente en inglés, pero salpicado de frases conocidas en  
español. Los lectores principiantes también encontrarán una historia  
satisfactoria, con ilustraciones que los ayudan en la lectura». 
— The Horn Book
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